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Resumen  

El propósito principal de esta investigación fue determinar la incidencia del aprendizaje 

significativo como estrategia didáctica en el aspecto sociocultural del desarrollo humano integral 

en los alumnos del grado 8-1 de la Institución Educativa Gimnasio Del pacifico de la ciudad de 

Tuluá, utilizando como metodología el diseño mixto secuencial en el cual se hizo uso de 

instrumentos cuantitativos y cualitativos. Por medio del diagnóstico se obtuvieron como resultados 

que los estudiantes presentaban una mala convivencia dentro del aula de clase evidenciándose 

acciones disruptivas y actos de violencia y  lo que es en parte provocado por tanto  factores externos 

como internos; además se hizo evidente durante las sesiones de clase acciones y conductas 

negativas, las malas relaciones entre alumnos ya que solo algunos estudiantes los cuales se destacan 

académicamente y no tienen registro de familias disfuncionales concluyeron satisfactoriamente la 

intervención y manifestaciones de violencia. Así pues, Se concluye que una estrategia didáctica 

basada en aprendizaje significativo no influyó en los alumnos con antecedentes de familias 

disfunciones y bajo rendimiento académico, por el contrario, en los alumnos más cooperativos y 

destacados si hubo incidencia ya que afianzaron sus lazos de amistad y se aportó al desarrollo 

humano integral.  

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Aspecto sociocultural, desarrollo integral, malas 

relaciones, familias disfuncionales.  
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Abstract 

The main purpose of this research was to determine the incidence of significant learning as a 

didactic strategy in the sociocultural aspect of integral human development in the students of grade 

8-1 of the Gimnasio Del Pacifico Educational Institution in the city of Tuluá, using as methodology 

the mixed sequential design in which quantitative and qualitative instruments were used. By means 

of the diagnosis it was obtained as results that the students presented a bad coexistence within the 

classroom evidencing disruptive actions and acts of violence and what is partly caused by both 

external and internal factors; in addition it was evident during the class sessions negative actions 

and behaviors, the bad relations between students since only some students who stand out 

academically and have no record of dysfunctional families satisfactorily concluded the intervention 

and manifestations of violence. Thus, it is concluded that a didactic strategy based on significant 

learning did not influence students with dysfunctional family backgrounds and low academic 

performance, on the contrary, it did influence the most cooperative and outstanding students, since 

they strengthened their bonds of friendship and contributed to integral human development.  

 

Key words: Significant learning, Socio-cultural aspect, integral development, bad relationships, 

dysfunctional families. 
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1. Introducción 

     Teniendo en cuenta el concepto del autor Campos (2008), el aspecto social es considerado como 

aquel en el cual se construyen redes de relaciones a partir de la interacción de uno o más sujetos. 

Acorde a esto, se puede decir que uno de los factores que complementan casi que en su totalidad a 

la sociedad es la cultura, viéndose esta como el conjunto de tradiciones y de estilos de vida de una 

comunidad (Harris, Antropologia cultural, 1998). Como la revista Contribuciones a las Ciencias 

Sociales lo denomina (2011): “La creación de la cultura, se encuentra estrechamente relacionada a 

la actividad transformadora del hombre, el trabajo como fuente originaria, fue apareciendo como 

reveladora del grado de desarrollo alcanzado por “lo humano en una determinada sociedad.” (pág. 

1) 

     Ahora bien, al unir estos dos conceptos se forma el termino sociocultural y al contextualizarlo 

en el ámbito educativo, el autor Vygotsky (1997) afirma que este proceso genera que las conductas 

de los niños se construyan y canalicen por medio de la relación que tiene el infante con los demás  

sujetos, en este caso alumno - alumno y alumno - docente. Así pues, el aprendizaje se da mejor en 

relación con los demás, así como lo hace en la escuela, fomentando el aprendizaje significativo. En 

este sentido lo que se quiere dar a entender es que el entorno sociocultural juega un papel 

fundamental en el desarrollo cognoscitivo de los niños por medio de la interacción social, es decir, 

de actividades que se realizan en forma compartida. 

     Es necesario mencionar que, este aprendizaje significativo (Ausubel D. , 2002) se refiere a aquel 

en el cual a partir de  conocimientos previos, se forma uno nuevo y aquel que se adquiere debe 

tener sentido para el sujeto, para que así los pueda relacionar con la vida cotidiana; pero para que 

se construya es necesario que se cumplan tres condiciones, la primera una actitud significativa en 
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el alumno, es decir una disposición o actitud positiva. Debe tener una estructura cognitiva 

conformada y conocimientos y experiencias previas y que el material que se le presente posea 

contenidos significativos para él. Para que este se pueda desarrollar de forma significativa se es 

necesario que se empleen unas estrategias de enseñanza, las cuales para Tobón (2013) son tareas o 

acciones que planea el docente de forma organizada y sistemática con el fin de que sus alumnos 

logren determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes. Unos ejemplos claro de estrategias 

didácticas son: el juego, los mapas conceptuales, las redes semánticas…etc.   

     Si lugar a dudas, investigaciones recientes han demostrado que para adquirir significativamente 

un conocimiento es imprescindible que el alumno tenga claros los objetivos de trabajo y las 

habilidades propias para que asuma su propia ruta en el aprendizaje (Perez Mesa, 2015). Teniendo 

en cuenta esto, Arévalo y Carreaezco (2016) proponen utilizar el juego como estrategia didáctica 

para adquirir aprendizaje significativo desde una visión holística en niños de jardín; además insiste 

en que esto mejoró la problemática de desmotivación y que es innegable hacer usode las acciones 

de la vida cotidiana y por ende sus experiencias para mejorar dicho procesos. Por otra parte, a 

través de la evaluación nacional SIMCE (2015) explica que en su proyecto investigativo con 

alumnos de grado cuarto de educación básica se identificó que el contexto, tipo de institución 

educativa, participación de los padres, entre otros, inciden en los procesos de aprendizaje y en la 

valoración que tiene los sujetos de ellos mismos; además, Arias Gallego y Oblitas Huerta (2014) 

afirman que la familia y el contexto sociocultural del estudiante en el colegio es de gran importancia 

ya que juegan un papel clave debido a las relaciones interpersonales que manejan y el tipo de 

capacidad para socializar en el entorno. En el año 2017, (Olivares, Sabaté, & Busquets.) se realizó 

una investigación con niños entre los 9 y los 12 años de edad que pertenecían a escuelas rurales en 

donde se emplea el multigrado en donde por medio de instrumentos se evidenció que los alumnos 
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solo iban a clase de forma obligatoria pero que cuándo las actividades se realizan de forma grupal 

se motivan más y se destacan los logros de todos los compañeros. Por último, se destaca el proyecto 

de Barón Pinilla (2018) la cual realizó su intervención en la localidad ciudad Bolívar de la ciudad 

de Bogotá con estudiantes de grado 8° y 9°, docentes y padres de familia. Allí se evidenciaron actos 

de violencia escolar los cuales alteran significativamente su entorno sociocultural, pero como 

resultados conceptuales se extrae que el término desarrollo humano lo conciben desde dos líneas, 

una es la de evolución física y la otra desde la afectividad, en donde hablar duro o golpear se asume 

como una muestra de cariño y corrección. 

     Durante los últimos meses, en el municipio de Tuluá Valle del Cauca más específicamente en 

el grado 8º de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico, institución pública con jornada única; 

se han evidenciado actos de violencia escolar como la exclusión, la intimidación; y, por otra parte, 

la falta de participación en actividades culturales y de liderazgo. Conociendo esta problemática se 

puede expresar que, este proyecto se justifica en dichos aspectos que afectan de alguna u otra forma 

la convivencia entre los adolescentes y el desarrollo humano de forma integral de cada uno de ellos, 

teniendo en cuenta que los aspectos sociales y culturales son parte fundamental del desarrollo 

humano integral. De igual forma para lograr aprendizajes significativos es fundamental su 

trascendencia en el desarrollo sociocultural del ser humano, es decir que, todo conocimiento debe 

extrapolarse a su vida cotidiana para que adquieran sentido. Por último, los resultados de este 

proyecto de investigación traerán beneficios a la Institución intervenida y a los estudiantes.  

     La Institución Educativa Gimnasio del Pacífico posee una gran reseña histórica ya que fue 

conformada por el gobierno departamental en el año 1914, iniciando con los cursos cuarto, quintos 

y sexto de escuela primaria, se aclara que la primaria constaba de cuatros años y dos de 

preparatorio. En la actualidad la sede central consta de 48 docentes, 36 cursos ofreciendo los grados 
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de 6° a 11°, ofreciendo este servicio público de educación a 3000 estudiantes. Cabe resaltar que en 

el año 2019 se inauguró una nueva estructura con su respectiva dotación con el objetivo específico 

de ampliar la cobertura educativa.  

Según el Mapa Educativo de Colombia Desarrolla sus labores formativas en Tuluá Valle del 

Cauca - Colombia, contando con una sede principal con Jornada única académicas y seis sedes 

alternas donde se desarrollan las actividades académicas en transición y básica primaria. La 

institución Educativa Gimnasio del Pacifico cuenta con una trayectoria cultural y educativa en la 

ciudad. La sociedad local la constituye habitantes de la zona sur de la ciudad, aunque un gran 

porcentaje de estudiantes atendidos proceden del occidente esto hace que muchas personas quieran 

pertenecer a la comunidad educativa, esta sociedad local atendida de estudiantes de Tuluá, está 

enmarcada en la priorización de la inclusión y respeto por la diversidad de quienes demandan de 

nuestros servicios. 

Es una Institución educativa de orientación académica, humanística y tecnológica que se rige 

por la constitución política colombiana las leyes 115 y 715 de 1994 y 2002 respectivamente, y sus 

decretos reglamentarios, las orientaciones establecidas en el proyecto educativos Institucional y 

por los manuales operativos de la entidad. 

Ahora bien, es importante mencionar que dicha Institución se basa es aspectos teóricos, 

sociológicos, psicológicos, epistemológicos y pedagógicos que fundamentan los procesos de 

desarrollo humano, es por esto que tiene como misión formar estudiantes integrales apoyándose de 

las competencias científicas, ciudadanas, matemáticas y comunicativas, siendo necesarias para para 

que participen de forma activa en la formación y transformación de la sociedad con necesidades 

diversas propias de diferentes ámbitos. De igual forma, esta institución pretende ser líder a nivel 



14 
  

educativo, posicionándose a nivel local y regional por brindar una educación pública de calidad, 

basado en un modelo pedagógico conceptual pertinente con principios democráticos, convivencia 

y de aprendizajes esenciales para la vida.  

     Aportando a lo anterior, la Institución Educativa está comprometida con las actividades 

culturales dirigidas a estimular los valores autóctonos, costumbristas y tradicionales de Colombia, 

así como exaltar las fiestas, celebraciones y ritmos musicales de la patria; por ello realiza el desfile 

folclórico Colombia ritmo y sabor, enmarcado dentro del proyecto institucional Danzarte, una 

expresión de identidad, en donde son participes docentes y estudiantes de todas sus sedes.  

     Por otra parte, Con respecto al puntaje global del ICFES en el año 2015, en las 2016 20 

instituciones públicas del municipio de Tuluá, entre ellas la Institución Educativa Gimnasio del 

pacifico mejoraron su puntaje. También es de suma importancia resaltar que en la actualidad los 

estudiantes de grado 11 realizan un proyecto en el cual dan refuerzos en matemática y lengua 

castellana a los niños y jóvenes que lo requiera; contribuyendo a su aprendizaje y realizando un 

proceso de retroalimentación, el cual se realiza sin ánimos de lucro. 

     Este estudio tiene por objeto el grado octavo de la misma Institución, en donde se realizó un 

diagnóstico sociocultural a dos de los cinco octavos conformados. En ellos se evidenciaron actos 

de violencia escolar como la exclusión, la intimidación, fue evidente la falta de participación en 

actividades culturales y de liderazgo, por lo que se refleja la problemática del entorno sociocultural 

afectando la sana convivencia y el desarrollo humano integral. 

     Es necesario comprender, que la escuela es el primer lugar donde un niño socializa por su 

cuenta sin influencia de nadie, es allí donde empieza a convivir y experimentar con todo lo que le 

rodea. Cuando el infante inicia a formar parte de la comunidad educativa, se debe estar al tanto de 
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cómo ha sido su relación familiar, valores brindados, entorno de desarrollo, localidad donde vive, 

pues son espacios que marcan la vida de los niños y así mismo expresan todo lo aprendido en 

ellos, viéndose manifestado en los conocimientos y comportamientos (INED21, 2017). 

     Se puede observar en teorías como las de Vygotsky, la importancia del aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y el medio donde se desarrolla:  

     “La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores 

con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. 

Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un 

modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, 

apropiándose de ellas.” (Valsiner & Van der Verr, 1994) 

     Además, el Ministerio del poder popular para la educación (2008) afirmó que “Para evaluar el 

aprendizaje en el o la estudiante debe predominar la caracterización del contexto en que se 

manifiesta el proceso de socialización, porque la interacción entre los estudiantes más la interacción 

con el ambiente potencian el aprendizaje significativo” (pág. 196) 

     De este modo, el planteamiento y desarrollo de este trabajo de grado, responde a un solo 

interrogante, ¿Qué incidencia tiene el aprendizaje significativo como estrategia didáctica en el 

aspecto sociocultural del desarrollo humano integral, de los estudiantes del grado octavo de la 

institución educativa Gimnasio del Pacifico sede central del municipio de Tuluá en el año 2019? 

     Aunque esta pregunta pueda tener múltiples respuestas, cabe destacar que como futuras 

licenciadas en Educación Básica se logró crear un plan instructivo con el objetivo de crear una 
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unidad lo suficientemente significativa, con estrategias didácticas de enseñanza y las condiciones 

requeridas para conseguir objetivos como se planean como: describir dichos procesos 

socioculturales, aplicar una estrategia didáctica basada en aprendizaje significativo y por último 

evaluar la intervención conociendo con esto el aporte al desarrollo de los procesos socioculturales 

del desarrollo humano de los estudiantes de grado octavo. 

     Ahora bien, teniendo en cuenta la situación problema fueron elegidos intencionalmente dos 

grados octavos de la Institución educativa Gimnasio del Pacífico de Tuluá Valle, concordando con 

la disponibilidad del docente director de grupo, se observaron características sociales y culturales 

por medio de una entrevista formal, un análisis del observador, un registro de observación de clase 

las cuales serán descritas a continuación:  

Tabla 1. Entrevista formal al director de grupo del grado 8-1. 

Grado: 8-1 

 

En forma de comentario describa el contexto 

social del grupo 8-1: 

Director de grupo: informante # 1  

• Según los comentarios de los demás 

docentes, es el octavo más 

indisciplinado. 

   

• El salón posee problemas de 

exclusión e intimidación. 

  

• Los alumnos tienen muy referenciada 

la autoridad del maestro puesto que 

las conductas se tornan inmaduras. 

Ej. “ponen muchas quejas para estar 

en grado octavo” (sic) 

Número de estudiantes: 43 

 Niñas: 21 

 Niños: 22 

 

Características: 

1. Solo tres alumnos se destacan 

académicamente. 

2. Dos alumnos presentan alta 

deficiencia académica. 

3. Cinco alumnos poseen edad 

extraescolar (> a 13 años). 
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Nota: Esta tabla contiene la descripción social del grado 8-1 de la institución educativa 

Gimnasio del Pacífico, por parte del director de grupo. 

Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto a la entrevista dirigida hacia el informante # 1, docente director del grupo 8-

1, se logra evidenciar que algunos alumnos sobrepasan la edad promedio para cursar dicho grado, 

además, según él, son notables algunos casos de exclusión e intimidación hacia algunos 

compañeros, también manifiesta que los alumnos se quejan en exceso.  

Tabla 2. Análisis documental observador del estudiante. Grado 8-1 

De un total de 43 estudiantes, 19 están anotados en el observador por conductas como: 

 No realiza actividades en clase. 

 No entrega trabajos con 15 días de anticipación. 

 Bajo desempeño académico. 

 No trabaja en grupo. 

 Usa expresiones vulgares en clase. 

Nota: Con el respectivo permiso del director de grupo del grado 8-1 se extrajeron las 

conductas más relevantes anotadas en el observador de clase. 

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con el observador de clase del grado 8-1 se puede decir que, algunas de las 

conductas positivas y negativas se reflejan en la clase de sociales, además es notoria la falta de 

interés a la hora de realizar las tareas escolares. 

Tabla 3. Registro de observación en clase. Grado 8-1 

  

 El grupo entra y sale en desorden del salón. 

 La mayoría de los estudiantes tardan en llegar al salón de clase. 

 Casi todos los niños se sientan juntos y las niñas se sientas juntas. 

 Se evidencian algunas interrupciones en clase cuando el profesor habla. 
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 Al dictar el nuevo horario de clase y la nueva carga académica se pueden oír y 

observar exclamaciones de alegría, tristeza y asombro.  

 Algunos alumnos “el mismo grupito según los profesores” sic. Habla mucho en 

clase y tienen conductas inmaduras. 

Nota: Con el respectivo permiso por parte del coordinador académico y el profesor 

encargado, se realizó una observación de clase para así describir algunas de las 

conductas de los alumnos al estar en continua interacción con sus compañeros de clase. 

 

     Al observar las interacciones 8-1 en clase, es evidente notar el aprecio que tienen hacia el 

docente director del grupo, al demostrarlo por medio de exclamaciones de tristeza al enterarse que 

hubo cambio en carga académica, además, los alumnos presentan gran interés por la clase, al 

realizar preguntas acerca del tema, realizar las tareas de forma rápida y apoyar a los compañeros 

menos eficientes; explicando que es de gran importancia el ambiente que otorgue el docente a la 

clase, logrando que esta sea más amena y menos monótona.  

     Debido a la problemática, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Qué incidencia tiene el 

aprendizaje significativo como estrategia didáctica en el aspecto sociocultural del desarrollo 

humano integral, de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Gimnasio del 

Pacifico sede central del municipio de Tuluá en el año 2019? 

     El estar cursando la básica secundaria, y el empezar la adolescencia, implica cambios en los 

aspectos que comprenden el entorno sociocultural en el que se encuentran los individuos alterando 

positiva y negativamente el desarrollo integral de los mismos, ya que son seres que están en 

continua interacción y de ésta se forman conductas y se adoptan costumbres que pueden llegar a 

afectar algunos otros componentes del desarrollo humano como lo son el aspecto cognitivo y 

emocional. Es por esto, que se pretende determinar la incidencia de una estrategia didáctica basada 
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en el aprendizaje significativo en aspectos socioculturales los cuales forman parte fundamental del 

desarrollo humano integral. Es importante mencionar que los resultados de este proyecto de 

investigación traerán consigo beneficios educativos a la Institución intervenida ya que no se han 

realizado investigaciones con este enfoque, nuevas perspectivas a las estudiantes que realizan el 

estudio y a los docentes asesores; abriendo con esto nuevas vías de trabajo e investigación. Además, 

es importante mencionar que se cuentan con los permisos de los directivos y de los padres de 

familias, el espacio y la participación de los alumnos.  

     Así pues, se plantean como objetivo general y objetivos específicos:  

     Determinar la incidencia del aprendizaje significativo como estrategia didáctica en el aspecto 

sociocultural del desarrollo humano integral, de los estudiantes del grado octavo de la institución 

educativa Gimnasio del Pacifico sede central del municipio de Tuluá en el año 2019. 

• Describir los procesos socioculturales de los estudiantes del grado octavo. 

• Aplicar una estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo que aporte al 

desarrollo de los procesos socioculturales del desarrollo humano de los estudiantes de grado 

octavo. 

• Evaluar la incidencia de una estrategia didáctica basada en el aprendizaje 

significativo que aporte al desarrollo de los procesos socioculturales del desarrollo humano 

de los estudiantes de grado octavo. 

 

     Los siguientes antecedentes están organizados de la siguiente forma: seis antecedentes sobre 

aprendizaje significativo, los cinco primeros de origen nacional y el último internacional. 
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Posteriormente dos artículos sobre aspectos socioculturales de origen internacional y por último 

dos antecedentes sobre desarrollo humano integral, el primero nacional y el último internacional. 

Los mencionados artículos fueron buscados y encontrados en las bases de datos Dialnet, Scielo y 

Redalyc.  

     En la investigación Estrategias pedagógicas que fortalecen el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de primer grado de primaria, realizada por Pérez Mesa (2015) en Bogotá Colombia, se 

tuvo como objetivo identificar las estrategias pedagógicas que fortalecen el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de grado primero, esta investigación partió del paradigma 

cualitativo fenomenológico descriptivo utilizando el método estudio de caso, para ello se empleó 

la entrevista semi-estructurada, una rejilla de observación de clase, lista de cotejo de 

comportamientos que evidencian aprendizaje significativo  y análisis de  información recopilada 

en documentos de seguimiento y acompañamiento a estudiantes. Teniendo en cuenta la actual 

problemática, se evidenció la escasa implementación de recursos para alcanzar un diseño de 

ambiente de aprendizaje estimulante en la adquisición de aprendizajes significativos. 

     En cuanto a la investigación aprendizaje significativo y atención en niños y niñas del grado 

primero del colegio Rodrigo Lara Bonilla de Bogotá realizada por Lara Otáloral, Tovar Quintero, 

& Martinez Barreto (2015), tuvo como fin determinar los aportes del aprendizaje significativo en 

la atención en niños y niñas del primero A, teniendo en cuenta las dificultades atencionales de los 

niños y niñas, también se busca establecer actividades que contribuyan a mejorar la atención de los 

niños y niñas en el ámbito educativo, pudiendo evaluar el impacto de las estrategias basadas en el 

aprendizaje significativo implementadas para mejorar la atención, todo esto se enfocó en el método 

cualitativo debido a que se tomó en cuenta la realidad de un grupo de estudiantes y se observó 

detalladamente las expresiones verbales y no verbales, sus conductas y sus manifestaciones, aunque 
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el trabajo es de índole cualitativo, se utilizó instrumentos como: la guía diagnóstica, que pertenecen 

al enfoque cuantitativo, ya que se vio necesario encontrar un resultado mediante datos, porcentajes 

y graficas extraídos de esta guía, arrojando como resultado la evidencia que los niños y niñas con 

dificultades de atención del grado primero A, no solo tuvieron mejoría en un área específica del 

aprendizaje sino que además se fortalecieron sus competencias, habilidades y rendimiento 

académico. También se concluyó que los niños y niñas presentan disfunción familiar y dificultades 

de aprendizaje, por tal razón se hace evidente la falta de atención.    

     Sin embargo Arias Gallego & Oblitas Huerta, realizaron una investigación a la cual le dieron 

por nombre Aprendizaje por descubrimiento vs. Aprendizaje significativo: Un experimento en el 

curso de historia de la psicología (2014),  allí se manejó como enfoque comparar las diferencias en 

el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la carrera de psicología, en función 

de la aplicación de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner y la teoría de aprendizaje 

significativo por recepción de Ausubel, de manera diferenciada, siendo esto un trabajó con un tipo 

de investigación cuantitativa y un diseño de investigación cuasi experimental de series cronológicas 

con dos grupos, porque los estudiantes fueron escogidos por métodos no probabilísticos y se 

realizaron cinco mediciones seriadas cronológicamente, lo cual ha implicado registrar diversos 

valores a lo largo del proceso de experimentación, referente a esto, la investigación tuvo resultados 

que  apuntan a la superioridad del modelo de aprendizaje significativo con respecto al modelo de 

aprendizaje por descubrimiento. Por otra parte, el aprendizaje por descubrimiento requiere de 

ciertas habilidades cognitivas como la autorregulación, el pensamiento crítico que pueden estar 

ausentes en los estudiantes universitarios, muy a pesar de que tales habilidades debieron ser 

formadas en la escuela. 



22 
  

     En esta proyecto de carácter cualitativa de carácter descriptivo, investiga  sobre el juego como 

estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo en el aula jardín “a” del hogar infantil 

asociación de padres de familia de pasacaballos realizada por Arévalo Berrio & Carreazo Torres 

(2016), se analizó las causas existentes por las cuales los estudiantes del aula jardín “a” de H.I.C 

asociación de padres de familia de pasacaballo muestran un desinterés por las actividades 

académicas, al mismo tiempo analizaron cuáles son las causas que originan la desmotivación de 

los niños y niñas en el aula de clases, observando cuales son las estrategias que implementan los 

docentes para llevar a cabo las actividades educativas en el aula de clases, y buscaban determinar 

de qué manera los padres de familia intervienen dentro del proceso educativo de sus hijos, pero 

también se buscaba crear actividades lúdico pedagógicas que le proporcionen al docente diferentes 

estrategias pedagógicas que generen en los estudiantes un mayor interés por las clases. En esta 

investigación la metodología de enseñanza y la didáctica cumplen con unas condiciones propias 

del  enfoque pedagógico Étnico-Humanista, en resumidas cuentas este proyecto pedagógico, 

propone con base en una intención pedagógica clara orientada por el desarrollo humano integral, 

unas estrategias pedagógicas, en las que desde una concepción humana y holística del niño, se 

emprendan procesos significativos en los que se integre su cotidianidad, es decir el conjunto de 

vivencias que experimenta en su familia y su comunidad, dicho todo esto, esta investigación pudo 

desarrollar y poner en práctica el objetivo general el cual se refería a capacitar a los docentes y 

padres de familia sobre la importancia de implementar el juego, como estrategia para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, como también suministrar o regalar todos esos conocimientos 

nuevos adquiridos para que a estas docentes le sirvan de base para la buena labor que realizan desde 

sus conocimientos y que fortalecieron con todas las actividades que se llevaron a cabo durante este 

proceso. 
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     Por último, en las investigaciones sobre el aprendizaje significativo, se encuentra la de 

Cárdenas, Ceballos & Cohen (2017)  denominado, Aprendizaje significativo: opción pedagógica 

constructivista en educación básica colombiana; donde muestra el interés por conocer algunas 

facetas de esta novedosa forma de aprender: Sus definiciones, fundamentos y procesos básicos, 

siento esta investigación dirigida más hacia el lado metodológico de descripción y teniendo como 

resultados un  apunte a la aceptación del aprendizaje significativo como opción pedagógica en la 

educación básica colombiana. 

     Aprendizaje significativo en los estudiantes de grado Once del año 2015 del colegio oficial 

INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira, se tituló el estudio realizado por Galeano Betancur, 

Sánchez Luna, Ramos Rodríguez Manuel Alejandro & Gil Ospina (2017) en donde 75 alumnos de 

ambas jornadas participaron voluntariamente. Se pudo evidenciar, que los docentes estimulan el 

aprendizaje dentro y fuera del aula a través de relaciones de saberes previos con los conocimientos 

que están en construcción. De igual manera, los estudiantes respondieron por medio de una 

encuesta donde sus valoraciones eran “algunas veces” “con frecuencia” y “siempre” que la 

diversificación didáctica que utilizan los profesores en los procesos de enseñanza en mayor grado 

es “algunas veces” argumentando que aunque pocas veces se utilizan, se enfocan más en la 

importancia y la retroalimentación permanente entre docentes y alumnos potenciando aprendizaje 

significativo asociado al modelo constructivista y desarrollando capacidades humanistas, pero que 

es necesario continuar realizando actividades y capacitaciones que lo promuevan, al igual que los 

juegos y actividades lúdicas que se emplean con frecuencia en  el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

     Por otra parte, un estudio realizado por Olivares, Sabaté, Busquets & Fuguet (2017) con 

alumnos entre los nueve y los doce años de edad, pertenecientes a escuelas rurales multi graduadas 
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de cinco países latinos diferentes, determinaron la concepción que tienen los estudiantes sobre el 

qué es aprender, la motivación hacia él y las estrategias de aprendizaje; por medio de instrumentos 

como la entrevista y cuestionarios, clasificando las respuestas que tuvieran contenidos semejantes 

por categorías. Al terminar la investigación de tipo cualitativo fenomenológico, llegaron a la 

conclusión de que los alumnos asisten a la escuela por el simple hecho de que es obligatorio y el 

no asistir puede traer consigo penalizaciones, que el tema se aprende, pero no se comprende el para 

qué, afirman que el trabajo autónomo es aburrido, en cambio el grupal motiva más a realizar las 

tareas destacando el logro de los compañeros por el logro de diferentes resultados, el aprendizaje 

de y con los otros. 

     Así mismo, la investigación que tiene por nombre “contexto sociocultural del estudiante como 

facilitador de su aprendizaje sobre conceptos de funciones en matemática” realizada por los 

investigadores Díaz Obando, Arguedas & Porras  (2012) opto por dividir el proceso en dos etapas, 

por un lado, el diseño de una colección de actividades de aprendizaje significativo y por el otro, la 

puesta en práctica y el análisis en un grupo de 5 estudiantes de aproximadamente 16 años. Al 

presentar situaciones matemáticas relacionadas con el contexto socio cultural en el que habitaban, 

se despertó la atención e interés, para abordar las actividades logrando favorecer el protagonismo 

del estudiante, la creatividad y concentración. Mejorando significativamente su disposición hacia 

las tareas propuestas, extrapolando lo aprendido a su vida fuera del aula 

 

     Se considera ahora el trabajo realizado por la autora Barón Pinilla (2018) la cual afirmó que en 

la localidad ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, predomina la clase socio económica baja, los 

índices de violencia son altos y las tasas de mortalidad superan el promedio según la cantidad de 

habitantes de este sector. El contexto sociocultural que allí se presenta, es evidenciado también 
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dentro de la institución donde alumnos de octavo y noveno grado se expresan con palabras 

ofensivas, amenazas y golpes. También es común ver agresiones entre padres y alumnos, maltrato 

intrafamiliar, y malos tratos por parte de acudientes hacia los docentes directivos. Es por lo que se 

planteó como objetivo en La investigación la cual se enmarca dentro del diseño de la complementariedad 

metodológica del tipo descriptivo, caracterizar las concepciones y prácticas sobre desarrollo humano 

y valores de los actores educativos del ciclo IV del Colegio Antonio García, con el fin de proponer 

orientaciones pedagógicas que contribuyan a la construcción de una cultura educativa fundada en 

el desarrollo humano y valores; utilizando como instrumentos de medición la entrevista, la encuesta 

y la observación y la población que intervino fueron estudiantes, docentes y padres de familia. 

Como resultados obtuvo que el concepto de desarrollo humano integral se divide en dos líneas, la 

primera asociada al desarrollo humano biológico manifestado por estudiantes y padres que es 

“cuando se pasa de una etapa a otra” y la otra a la afectividad y el lenguaje afirmado por docentes 

como la relación con los otros.  

 

     Ahora bien, la Doctora en Educación. Licenciada en Psicología. Coordinadora de Programas de 

la OEI Diaz Fouz (2015) realizó su investigación sobre El desarrollo integral del alumno: algunas 

variables familiares y de contexto, En donde se planteó como objetivo: 

 

     Analizar, por una parte, qué variables familiares y de contexto (entorno socioeconómico y 

cultural, tipo de centro, expectativas académicas de los padres, exigencia, dedicación y participación 

en la escuela) tienen relación con el rendimiento académico y con algunas variables 

socioemocionales del alumno como su auto concepto y autoestima. (p.130) 

 



26 
  

     De acuerdo con esto, fueron evaluados a través de la evaluación nacional SIMCE a 81.014 

padres de familia y 81.169 estudiantes de cuarto de educación básica los cuales están alrededor de 

los 9 y 10 años de edad en la región metropolitana de Santiago de Chile. El cuestionario para padres 

indaga sobre el nivel educativo de los padres, ingresos del hogar y nivel de satisfacción con el 

centro etc., Y el cuestionario para alumnos pretende conocer aspectos generales de su centro 

escolar, así como sobre sus procesos y estrategias de aprendizaje dentro y fuera del aula, sus 

intereses y motivaciones, entre otros. Los resultados obtenidos indicaron que el contexto, el tipo 

de institución educativa, las expectativas, la exigencia académica y la intervención de los padres 

inciden en el proceso enseñanza aprendizaje y en la valoración que el alumno hace de sí mismo. 

Se pretende así acercar los contextos escolares con los familiares como forma de promover y cuidar 

el desarrollo humano integral de los estudiantes. 

 

     Referente a lo mencionado en cada uno de los antecedentes sobre el aprendizaje significativo, 

se puede ver que los estudiantes tienen una cantidad de conocimientos acumulados y los utilizan 

cuando ven la necesidad de resolver una situación problema, para mejorar el desarrollo cognitivo. 

La posición del docente es de orientador, dando ese lugar indispensable del acompañamiento en el 

proceso de aprendizaje,  asistiendo  en  el acercamiento a la meta propuesta en clase y todo el año 

lectivo, hasta poder alcanzar un aprendizaje significativo, sin dejar a un lado la libertad del niño 

para la investigación, exploración, construcción de sus propios conocimientos, para que así se dé 

cuenta el infante qué tanto sabe, como puede encontrar respuestas y articularlas con lo brindado 

por el docente. Siendo así, el avance tanto en la clase magistral como en la evolución de satisfacción 

por el mismo y la del docente por su actividad eficiente en clase, sin embargo, el docente a cargo 

del aula debe estar como apoyo y no como obstáculo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

formación de amistades y descubrimiento del entorno. La motivación para aprender favorece el 
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proceso de retención de conocimientos, en el aula o fuera de ella, la cooperación e interacción entre 

estudiantes, también da a conocer la facilidad que pueden ser la resolución de problemas si se tiene 

esa intencionalidad de ayudar y dejarse ayudar por quienes lo rodean.  

     Dicho esto, se puede recalcar aspectos importantes que aportan a este trabajo de investigación, 

lo cual fue mencionado en la investigación de la Fundación Universitaria los Libertadores realizada 

por Lara Otálora, Tovar Quintero & Martínez Barreto (2015), donde por medio de estudio y análisis 

se pudo notar la importancia de una estabilidad familiar o estabilidad emocional en el núcleo 

familiar, ya que aspectos socioculturales como este, transmiten situaciones positivas o negativas 

para el infante. Teniendo en cuenta estos puntos de vista, también se realzo la importancia de este 

aspecto sociocultural frente al aprendizaje, en la investigación cuasi experimental realizada por 

Arias Gallego & Oblitas Huerta (2014), donde mencionan la importancia que tiene la familia y el 

docente en la parte sociocultural del estudiante en el colegio o universidad, siendo este un factor 

relevante, debido a las relaciones interpersonales que maneja cada alumno y el tipo de capacidad 

para socializar con el entorno. Por otro lado, uno de los antecedentes que se utilizó, tiene por 

nombre “El juego como estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo en el aula jardín 

“a” del hogar infantil asociación de padres de familia de pasacaballos” (Arevalo Berrio & 

Carraezco Torres, 2016), tiene como finalidad denotar el juego, referente  a esto brinda a la 

investigación presente, los buenos resultados que se obtienen en el aprendizaje significativo, 

constando que por medio del juego los estudiantes están más motivados para aprender, y contribuye 

a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, y se puede denotar lo divertido que pueden ser las 

clases, o los procesos de enseñanza diaria, sin perder el interés de los niños y la motivación del 

docente para brindar una clase, pues jugando también se puede aprender, compartir, realizar nuevas 

amistades y generar nuevas conexiones con el conocimiento previo. Frente a esta aceptación del 
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aprendizaje significativo, Cárdenas Palma, Ceballos Agudelo & Cohen Aguilar (2017), en su 

investigación, se pudo concluir que se asume el aprendizaje significativo como opción pedagógica, 

pues considera al alumno como el centro del saber, del enseñar y del aprender con lo mostrado en 

clase. Siendo así la creación de confianza y afianzamiento de conocimientos. 

 

     Con respecto al aspecto sociocultural, autores como Olivares, Sabaté, Busquets. & Fuguet 

(2017) incitan a reflexionar sobre las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que faciliten la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos motivándolos a asistir a 

clase por voluntad propia y no por el hecho de ser obligatorio. Además, afirma que se hace más 

fácil adquirir aprendizajes significativos por medio de la interacción con los compañeros, viéndolos 

como guías; como lo describe Bustos (2010) citado por los autores antes mencionados (pág. 14) 

“Cuando las actividades escolares interesan, el alumnado manifiesta que se esfuerza más y añade 

la idea de la importancia de que dichas actividades sean compartidas; vuelve a surgir, entonces, la 

idea del aprendizaje contagiado” ; además de esto se manifestó que al ser en el contexto rural, los 

niños ven la escuela como un campo de relaciones, es por esto que los autores dicen que “la escuela 

es, en muchas ocasiones, el único lugar donde el alumnado entra en contacto con otros niños, 

aunque sean de edades diferentes a las suyas”. Seguido a esto, el estudio realizado por los 

investigadores Díaz Obando, Arguedas & Porras (2012) posee grandes semejanzas con el estudio 

que se pretende realizar, ya que estos tomaron como referencia la corriente filosófica del 

constructivismo social, concibiendo al sujeto como creador de su propio conocimiento, siendo el 

contexto sociocultural clave en la construcción de saberes de cada persona. Es por lo que dichos 

autores afirman que: 

 



29 
  

     No obstante, el uso que se le da al contexto debe trascender esta etapa y ser un eje transversal de 

toda la actividad, que permita motivar y dar sentido a lo que se aprende. De esta forma, el contexto 

sociocultural funciona como un doble motivador, en la medida en que dispone al estudiante al 

abordaje de la actividad y le genera un sentimiento de apropiación de lo aprendido al finalizar la 

tarea. (p.124) 

  

     Seguido a esto, Barón Pinilla (2018) y Díaz Fouz (2015) aunque realizaron investigaciones 

diferentes sugieren que debe ser apropiado el concepto de desarrollo humano, incluyendo una 

formación integral con ambientes de aprendizaje que lo favorezcan; ya que se afirma que  los 

diferentes contextos inciden  en el proceso enseñanza aprendizaje y en la valoración que el alumno 

hace de sí mismo. 

2. Aspecto sociocultural como parte del desarrollo integral humano  

       Ahora, dentro de este marco teórico se fundamentan tres categorías de análisis que se y definen 

la naturaleza del proyecto de investigación, las cuales son Aprendizaje significativo, Aspecto 

sociocultural y desarrollo humano integral.  

2.1 Estrategias didácticas 

     Como se ha expuesto en el capítulo anterior, esta investigación tiene como propósito determinar 

la incidencia de una estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo. Es pertinente 

entonces dejar claro el concepto de la didáctica, según el autor Carlos Álvarez  de Zayas (La escuela 

en la vida, 2013)   
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     La didáctica estudia el proceso de enseñanza aprendizaje el cual está dirigido a resolver las 

problemáticas que se plantean en la escuela, la preparación del hombre para la vida pero de una 

forma sistémica y eficiente, es decir que está organizado con una estructura secuencial (pág. 21).  

 

      Por otra parte, sin perder la esencia de este concepto, en su artículo nombrado Hacia una 

Escuela de Excelencia: la concepción didáctica de la Educación Superior Cubana (1996) expone 

que dicho termino corresponde a una rama de la pedagogía construyéndose a partir de la práctica 

docente, siendo este un proceso más específico, y la expone desde la teoría de los sistemas en donde 

articula el sistema social con el educativo, por medio de otro sistema el cual ya se había 

mencionado, el proceso docente educativo vivido en la escuela. Es decir, tomando en cuenta esta 

teoría, la didáctica se construye a partir de sistemas, en donde el todo es mucho más que la suma 

de sus partes, existe algo que nace de ese todo y altera las partes haciéndolas diferentes generando 

así una complejidad, afirmando que “Es una visión holística que integra la sociedad y la escuela 

bajo la perspectiva de la educación para la cotidianidad. La sociedad, la educación y la escuela 

derramando vida.” (pág. 247).  También explica que el proceso docente educativo como objeto de 

estudio de la didáctica es algo más complejo que medios de enseñanza aprendizaje por lo que 

construye una serie de leyes que al relacionarlas conforma el sistema docente educativo trazándose 

según el problema social:  

     Primero, el problema, la situación de un objeto que genera una necesidad en un sujeto que 

desarrolla un proceso para su transformación. Segundo, el objetivo, el propósito, la aspiración que 

el sujeto se propone alcanzar en el objeto para que, una vez transformado, satisfaga su necesidad y 

resuelva el problema. Tercero, el contenido, el diferente objeto de las ciencias que ha construido la 

cultura. Cuarto, el método, la organización interna del proceso docente-educativo en tanto procesos 

de comunicación y acción; son los pasos desarrollados por el sujeto en su interacción con el objeto, 
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a lo largo del proceso docente educativo. Quinto los medios, herramientas que se utilizan para la 

transformación del objeto. Sexto, la forma, organización adoptada desde el punto de vista temporal 

y organizacional en la relación docente-discente para desarrollar el proceso docente educativo. Y 

séptimo, la evaluación, constatación periódica del desarrollo del proceso, de modificación del 

objeto. (pág. 248) 

 

      Acorde con lo expuesto en el documento realizado por la Universidad Estatal a Distancia (2013) 

las estrategias didácticas son acciones que realiza el docente ya estructuradas con el fin de que el 

estudiante logre lo objetivos planteados y asimismo construya sus propios conocimientos. 

 

     Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño 

son responsabilidad del docente. (pág. 1) 

     También, complementa diciendo que esta responsabilidad docente está ligada a un proceso 

planificado de los procesos de enseñanza aprendizaje y además a la capacidad de este para tomar 

decisiones acertadas acerca de las técnicas y procedimientos que llevara a práctica para que sus 

estudiantes alcancen las metas propuestas de aprendizaje.  

     Por otra parte, los autores Jiménez Gonzales, Robles Zepeda & Francisco Javier  (2016)  

manifiestan que las estrategias didácticas son un elemento de reflexión propio de los docentes, 

brindan expectativas y posibilidades de mejora. Además, afirma que los docentes a la hora de 

comunicar conocimientos hacen uso de “estrategias encaminadas a promover la adquisición, 

elaboración y comprensión de los mismos. Es decir, las estrategias didácticas se refieren a tareas y 
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actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr determinados 

aprendizajes en los estudiantes”. (pág. 108) 

     Según el concepto de estrategias didácticas, propuesto por Pérez  (1995) citado por Tobón, 

(2013) hacen referencia a todas aquellas acciones que se planean y se ejecutan de forma 

sistematizada para alcanzar determinado fin. “En el campo de la pedagogía, las estrategias 

didácticas se refieren a planes de acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para 

lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes” (pág. 288) 

     Teniendo en cuenta la entrevista realizada por Salcedo (2009) a la maestra Argentina Estela 

Quintar, se acoge como aporte la propuesta de diseñar nuevos escenarios que propicien la 

construcción de conocimientos llamada didáctica no parametral. Para la Autora, citada por Del 

Campo Machado, Marcela (2012) esta postura se puede definir como un proceso intencional y 

permanente que promueva el rompimiento de sentidos y significados y que sea el conocimiento 

propio quien los construya. El sujeto está atado a su contexto territorial y a su subjetividad: 

     Lo que hace de él un sujeto dialéctico en tanto que se articula en su sujeción simbólica, como 

sujeto de deseo y como sujeto del inconsciente, sujeciones que se actúan en el mundo de relaciones 

situadas, en este caso, en situaciones de enseñanza aprendizaje concretas. Quintar (pág. 134) 

     Al respecto, las estrategias didácticas parten de dos bases, la primera son las estrategias de 

enseñanza usadas por los docentes y otras de aprendizaje empleadas por alumnos. 

     Cuando se trata de estrategias de enseñanza, estas se pueden denominar como las acciones 

usadas por el profesor con el fin de facilitar el aprendizaje significativo en los alumnos. Por otra 

parte, Ferreiro citado por Rosales, las estrategias de aprendizaje son “procedimientos mentales que 
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el estudiante sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales 

que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla significativamente.” (pág. 6) 

 

     Según, Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas (1999) las principales estrategias de enseñanza 

enfocándolas en un contexto de aprendizaje significativo serían entonces, objetivos o propósitos 

del aprendizaje, resúmenes, ilustraciones, organizadores previos, preguntas intercaladas, pistas 

topográficas y discursivas, analogías, mapas conceptuales, redes semánticas, y uso de estructuras 

textuales. 

 

     De igual forma, se realiza una categorización de diferentes herramientas usadas por los alumnos 

entre las cuales se encuentran dentro del aprendizaje significativo dos tipos de estrategias, la 

primera es estrategia de elaboración dentro de las cuales se ubican habilidades o técnicas para 

detectar palabras clave, realizar rimas, imágenes mentales, parafraseo, elaboración de inferencias, 

resúmenes, analogías, elaboración conceptual. Por otra parte, dentro de la estrategia de 

organización de la información, se emplean el uso de categorías, redes semánticas, mapas 

conceptuales, uso de estructuras textuales, entre otras.  

 

2.2 Aprendizaje significativo 

     Es pertinente mencionar que, el presente proyecto se fundamenta en la teoría Ausbeliana del 

aprendizaje significativo, la cual se concentra en el proceso donde nueva información se asocia con 

aspectos ya incluidos en la estructura cognitiva del ser humano o también llamadas ideas ya 
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existentes o de anclaje. También es importante mencionar que el conocimiento que se adquiere 

debe tener sentido para que así se relacione con aspectos de la vida cotidiana. 

     En su teoría del aprendizaje verbal significativo, Ausubel (2002) expone los procesos que 

intervienen en el momento de adquirir y retener un aprendizaje de carácter significativo. Es decir, 

lo que se adquiere en la interacción mutua entre estudiantes, que generan nuevos significados. Claro 

está que los procesos de adquisición y retención del conocimiento no se limitan necesariamente a 

un contexto escolar, sino que también se observan en la vida cotidiana de todo sujeto; aunque el 

autor hace la aclaración de que el principal marco en el que se emplean y se mejoran estos dos 

procesos es en la instrucción de carácter formal en donde Turving citando por Varela Ruíz, Ávila 

Acosta & Fortoul van der Goes, (2005) aparece la  memoria semántica reconociéndola como el 

resultado de un conocimiento no memorístico contraponiéndola a la memoria episódica 

distinguiéndose tanto en el tipo de información que poseen como en la recuperación de la misma. 

Dicho autor, hace referencia a la memoria semántica como el conocimiento de conceptos y 

significados, sus propiedades y relaciones; los cuales se almacenan generalmente en la memoria a 

largo plazo y son modificables mediante procesos de razonamiento.  

     Referente a lo antes mencionado, para entender un poco mejor esta teoría, Ausubel organiza 

jerárquicamente en la estructura cognitiva de los sujetos, los siguientes procesos; primero se 

produce una adquisición de conocimientos o significados. Ausubel aclara el término adquisición 

como el proceso mediante el cual el alumno “se apodera de nuevos significados (conocimientos) 

que antes no se comprendían o eran inexistentes” (pág. 15). Así pues, esta teoría contradice 

totalmente al aprendizaje verbal memorista en el cual no aumenta el tejido del conocimiento ya 

que la relación entre los conocimientos ya existentes los relaciona de manera arbitraria en donde la 

duración y la utilidad que se le dé va a poseer una importancia transitoria. Seguido a esto, se 



35 
  

produce una asimilación cuando ideas nuevas se aprenden de forma significativa al relacionarse 

con ideas ya establecidas. Como consecuencia, esta asimilación en la estructura cognitiva provoca 

una reorganización de los nuevos y los antiguos conocimientos formando una estructura 

diferenciada, además, como lo afirma Ausubel este proceso de interacción modifica tanto el 

significado de la nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está 

afianzada. (2002, pág. 73). Por último, una retención de conocimientos en la memoria, el cual lo 

define como “un aumento gradual de la disponibilidad o reproducibilidad futura de los significados 

derivados del proceso de aprendizaje en curso” (pág. 172) 

     Complementado, Ausubel divide el aprendizaje significativo en tres tipos principales: 

     Aprendizaje representacional: se refiere al aprendizaje de palabras aisladas con respecto a lo 

que representan. Es decir, los significados que se aprendieron de forma arbitraria son equivalentes 

con sus respectivos referentes, ya sean objetos, conceptos o eventos; siendo aquí donde se produce 

un aprendizaje significativo provocándolo a modo de ejemplos ya que el sujeto los relaciona y los 

guarda como contenidos representativos en su estructura cognitiva. 

     Aprendizaje de conceptos: Según el autor, los conceptos son objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo 

o signos” (pág. 26). Este aprendizaje se puede adquirir por medio de experiencias en donde el sujeto 

genera hipótesis que se pueden comprobar y generalizar. Por otra parte, a medida que el 

vocabulario aumenta se identifican elementos de asimilación al crearse nuevas combinaciones en 

la estructura cognitiva ya que se provoca una comprensión y una resolución de problemas de 

manera significativa siendo característico de escolares y adultos. 
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     Por último, el aprendizaje significativo de proposiciones verbales ocurre cuando se crea una 

combinación con un orden lógico de conceptos, es decir que, al conocerse el significado de un 

concepto se pueden asociar a estos más conceptos que tengan relación, generando un nuevo 

significado.  

     Así pues, para que se genere un aprendizaje significativo de cualquier tipo, es necesario que 

existan dos condiciones primordiales; una actitud significativa en el alumno, es decir una 

disposición o actitud positiva, debe tener una estructura cognitiva conformada y conocimientos y 

experiencias previas; y que el material que se le presente posea contenidos significativos para él.  

     Al indagar sobre autores contemporáneos que traten el aprendizaje significativo de Ausubel, se 

obtuvo en el artículo nombrado el constructivismo y el aprendizaje en los estudiantes, por el autor 

Tünnermann Bernheim, (2011) el concepto de  Joseph Donald Novak tomando como referencia el 

proceso de asimilación en el aprendizaje significativo de Ausubel (2002), afirma que “el nuevo 

aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de las estructuras de organización cognoscitivas 

existentes en la persona” (pág. 3) además de esto, el autor Moreira (1997) en el documento 

Aprendizaje significativo: un concepto subyacente, concede a este tipo de aprendizaje un enfoque 

humanista, es decir que no solo está involucrado en este proceso el aspecto cognitivo sino que hace 

referencia a que el ser humano piensa, siente y actúa. Para Novak, existe una relación afectiva por 

parte del alumno en donde claramente demuestra su predisposición para aprender, así pues, en su 

teoría humanista de educación, el aprendizaje significativo subyace a la construcción del 

conocimiento humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, sentimientos y acciones, 

lo que conduce al engrandecimiento personal. 
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     Por otra parte, Piaget citado por Moreira, propone una estructura cognitiva conformada por 

conceptos clave como la asimilación en donde el sujeto experimenta un acercamiento con el medio 

construyendo esquemas mentales para abordar la realidad, cuando no se logra una asimilación 

ocurre una acomodación, es decir que la estructura cognitiva ya existente se reorganiza formando 

nuevas estructuras de asimilación; al existir un equilibrio entre estos dos conceptos se origina la 

adaptación. Cuando el sujeto adquiere una información contraria a la que ya tiene, se produce una 

situación mental de desequilibrio por lo que este buscará una respuesta que le permita un nuevo o 

un mejor equilibrio, entonces para Piaget citado por Rivas Navarro “la equilibración es un proceso 

consistente en la regulación de asimilación y acomodación, para mantener un estado de equilibrio 

mental, que es de carácter dinámico y entraña avance cognitivo.” (pág. 79) 

 

     Como aporte, Lev Vygotsky en este mismo documento expresa que todo conocimiento es 

derivado de los contexto social, histórico y cultural en donde se produce un intercambio de 

significados; entonces explica qué el aprendizaje significativo desde un enfoque Vygostkyano 

dependen tanto de la interacción entre dos o más personas como de un cambio de significados y 

conceptos teniendo en cuenta que los significados de los signos se construyen socialmente. Son 

signos, por ejemplo, las palabras o ciertos gestos. Entonces, en la interacción social que se presenta 

dentro del aula por parte de los alumnos y el docente, este último ya internalizó los significados 

compartidos mediante el currículo educativo los cuales pretende que el alumno también llegue a 

compartirlos.  

     Tomando como referencia este aprendizaje, el autor Porlán (2015) profesor en la ciencias de la 

Educación, en una entrevista realizada por la revista digital Andalucía Educativa de la ciudad de 

Sevilla España, afirmó que el modelo de investigación es el más apropiado para todos los campos 
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de enseñanza, este consiste en la resolución de problemas contraponiéndose al modelo tradicional 

en el que no solo dan el problema sino que también brindan la respuesta. Para dicho autor, la mejor 

manera de adquirir un aprendizaje significativo es en base a un problema, formular hipótesis en el 

cual el alumno y el docente participan de forma activa provocando ambientes de aprendizaje. De 

igual manera, que los alumnos transformen los contenidos en esquemas de conceptos formando 

con estas redes que asocien conocimientos previos con otros nuevos. 

     Con respecto al libro de los autores Wood, Bruner, & Ross (1976) el cual tiene por nombre El 

papel de la tutoría en la resolución de problemas; la teoría del andamiaje propuesta a partir del 

concepto de zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky del cual se habla más adelante; consiste 

en la interacción del adulto con el niño, controlando las tareas que inicialmente están lejos de las 

capacidades del alumno. Lo que facilita que este se concentre más en lo que está a su alcance y que 

en este proceso mejore competentemente de forma no asistida.  

 

     De acuerdo con lo anterior, en el libro Psicologia Educativa (2010) escrito por Woolfolk se 

define el andamiaje como “El apoyo para el aprendizaje y la resolución de problemas. El apoyo 

consiste en indicios, recordatorios, motivación, división de problemas en pasos, ejemplos o 

cualquier otra cuestión que permita que el estudiante se convierta en un aprendiz independiente” 

(pág. 50) Asociando esto al aprendizaje significativo, el autor (Rivas Navarro, PROCESOS 

COGNITIVOS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO) asocia los organizadores previos propios de 

este aprendizaje, con el concepto de andamiaje siendo este último un mediador entre las ideas ya 

incluidas en la estructura cognitiva del alumno y los nuevos conocimientos que se han de asimilar.  
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     Otro concepto relacionado, es el de construcción de sentidos en el cual el sujeto le otorga sentido 

o significado a lo que aprende. De acuerdo con UNLP (2016) la comunicación es un proceso de 

construcción de sentido que se da entre diálogos sociales. Esta información permite conocerse entre 

sí y conocer el entorno que los rodea, es por lo que se hace necesario poseer conocimientos sobre 

el mundo, tener experiencias previas y poseer un vocabulario pertinente que permitan establecer 

relaciones significativas entre ideas. Según los aportes del diario Clarín (2001) hacer sentido se 

refiere a encontrar la clave de acontecimientos en donde su significado no es visible, afirma 

entonces qué 

 

     Hacer sentido es una práctica intelectual que, por supuesto, no ejercen sólo los intelectuales. 

Aunque los intelectuales hayan tenido como oficio hacer sentidos, ofrecer explicaciones y 

discutirlas, la fabricación del sentido es lo que podría llamarse una práctica cultural tan inherente 

a la sociedad como los lazos materiales. (pág. 1) 

 

     Por otra parte, Serrano (2010) expresa que el significado es algo intacto, literal y muy técnico, 

en cambio el sentido es algo inferido, que se puede transformar pero que es necesario que estos 

últimos posean un significado para que otros sujetos no les den otros sentidos a las ideas. A partir 

de allí, se presentan diferentes contextos en los que se puede construir sentido, estos son el contexto 

gramatical, psíquico, situacional, y el socioeconómico‐histórico‐cultural. Cada uno de estos, 

construyen un esquema nuevo en el cual se genera la interpretación de significados, se infiere 

sentido a lo escuchado o leído creando nuevas realidades cognitivas. 

 

     Diversos autores que se toman como referencia en este trabajo, hacen parte de la postura 

constructivista, según Carretero (2000) el constructivismo se basa en que los aspectos cognitivos, 



40 
  

sociales y afectivos de una persona no se forman como una simple copia de la realidad sino que 

estos se construyen día a día mediante la interacción del ser humano con el ambiente por medio de 

los esquemas mentales o representaciones que ya posee, es decir con lo que ya construyó 

previamente. El autor define el concepto esquema como “una representación de una, situación 

concreta o de un concepto que permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales 

o parecidas en la realidad” (pág. 4) además cita el siguiente ejemplo:  

 

 Un esquema muy simple es el que construye un niño cuando aprende a agarrar los objetos. Suele 

denominarse esquema de prensión y consiste en rodear un objeto total o parcialmente con la mano. 

El niño, cuando adquiere este esquema, pasa de una actividad motriz desordenada a una regularidad 

que le permite sostener los objetos y no sólo empujarlos o taparlos. (2000, pág. 26)  

 

     Como teoría pedagógica, en el ambiente escolar se presentan diversos acontecimientos que 

dificultan las tareas y las funciones correspondientes de la pedagogía, la acción de la educación 

seria entonces la forma de conocer al sujeto en su aspecto socializador para arrebozar los límites 

de su pensamiento y sus acciones superando con esto la más grande expresión de realización.  

 Tal connotación, es un acontecimiento que se presenta de modo frecuente en la escuela, y se ve 

representado en ciertos contextos por la corriente constructivista, pero que obedece, especialmente, 

al realizado por algunos profesores en el quehacer educativo como su más significativa culminación, 

ya que contempla, al igual que los contenidos, el cómo se educa y lo que se ha de generar para 

formalizar dicho objetivo. (Barreto Tovar, Gutierres Amador, Pinilla Díaz, & Parra Moreno, 2006, 

pág. 21) 

 

     Según Díaz Barriga Arceo & Hernandez Rojas (1999) es importante revalorizar el papel que 

tiene el docente, ya que este no solo hace de transmisor de conocimiento, guía o facilitador de 
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aprendizaje, sino que también es mediador del mismo ayudando pedagógicamente al alumno para 

que así pueda construir su propio aprendizaje. En pocas palabras, el alumno desarrolla habilidades 

que le permiten razonar, analizar y formar pensamientos críticos, creando estrategias mentales 

mejorando con esto su rendimiento.  

 

     Además de lo expuesto en el párrafo anterior, es de gran importancia resaltar que el fin de la 

educación es “promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura 

del grupo al que pertenece.” (pág. 11) Provocándolos mediante la participación activa de los 

estudiantes en actividades planeadas sistemáticamente que logren propiciar una mentalidad 

constructivista. Diversos autores opinan que, por medio de aprendizajes significativos, el alumno 

construye significados que enriquecen su conocimiento en el mundo físico, y social potenciando 

su crecimiento personal.  

 

2.3 Aspecto sociocultural  

Existen actualmente diferentes perspectivas acerca del significado de lo social. La autora Campos 

Aldana (2008) recopiló algunas de las definiciones en su escrito llamado Una aproximación al 

concepto de “lo social” desde trabajo social; citando a Natalio Kisnerman (1998) el cual afirma 

que algo es social cuando se está sujeto a relaciones, y aparece entre la interacción de significados 

que son compartidos entre varias personas. Al ser seres sociales se crean redes de relaciones, esto 

implica que es un producto humano y que se modifica a través del tiempo. Por otra parte, Humberto 

Maturana (1998), explica que lo social es fundamentado por la emoción amor y respeto 

constituyendo las conductas que llevan a la aceptación del otro en la convivencia. Además, afirma 
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que la aceptación mutua implica interacción social y que de esta forma se le abrirá un espacio al 

dialogo, de lo contrario se producirá separación y destrucción. El último autor citado es Alfredo 

Caraballeda (2004) quien reconoce que lo social forma parte de la vida cotidiana en la cual hay 

intercambios y reciprocidades entre los mismos sujetos, siendo necesario comprender lo social 

desde lo singular y lo subjetivo ya que lo social adquiere significado según quienes constituyen el 

mundo.  

Con respecto a lo anterior, un término muy relacionado es el de cultura, este concepto es de difícil 

interpretación ya que se compone de diferentes significados, ideologías y tendencias científicas 

convirtiéndose entonces esta terminación en algo muy amplio y complejo. Acorde a esto, el 

antropólogo Malinowski  (1931) afirma:  

     La palabra cultura se utiliza a veces como sinónimo de civilización, pero es mejor utilizar los 

dos términos distinguiéndolos, reservando civilización para un aspecto especial de las culturas más 

avanzadas. La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y 

valores heredados. La organización social no puede comprenderse, verdaderamente excepto como 

una parte de la cultura; y todas las líneas especiales de investigación relativas a las actividades 

humanas, los agrupamientos humanos y las ideas y creencias humanas se fertilizan unas a otras en 

el estudio comparativo de la cultura. (pág. 1) 

     Por otro lado, Harris (Antropologia cultural ) define la cultura como un conjunto de tradiciones 

y de estilos de vida, que fueron socialmente adquiridos en donde se incluye la forma de pensar, 

actuar y sentir agrupando esto en el término conducta. Dicho autor cita al fundador de la 

antropología académica, Edward Burnett Tylor explicando que la cultura es “todo complejo que 

comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otra 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.” 
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     Al apropiarse del tema y unir los dos conceptos vistos con anterioridad, se puede denominar la 

palabra sociocultural como la relación que se establece entre la cultura y la sociedad, creciendo y 

evolucionando en relación con los demás o en conjunto y no de forma aislada. Así pues, la sociedad 

crea la cultura ya que esta última es el resultado de las acciones e interacciones humanas y 

transformando a su vez los grupos sociales. Aportando a esto, (Harris, Antropologia cultural ) lo 

social se basa en las relaciones que existen entre los diferentes grupos de una sociedad, mientras 

que lo cultural son los estilos de vida que dichos miembros comparten.  

     Ahora bien, Canclini (1995) sintetiza las modificaciones que se han generado en los procesos 

socioculturales que han ocurrido en los últimos tiempos; mayor peso a las empresas 

internacionales, las pocas relaciones que existen entre los grupos sociales a los que se pertenecen 

debido a la lejanía del lugar de trabajo a su respectiva residencia, la globalización y el predominio 

por lo material, el poco sentido de pertenencia y el no razonamiento de los problemas actuales ya 

que se pasó de ser un ciudadano critico a uno consumidor. 

    Por otro lado, el filósofo Lev Vygotsky en sus aportes para el siglo XXl (1997) explica como un 

proceso sociocultural genera en el individuo una apropiación activa en las formas superiores de la 

conducta. Es decir, estas conductas se construyen y se canalizan por medio de las relaciones que el 

infante tiene con el adulto y en este caso con el docente, quienes son aquellos que le transmiten y 

les permiten la asimilación de experiencias sobre el conocimiento. Referente a esto, la teoría de 

Vygotsky del origen interactivo-social y sus consecuencias inmediatas dan como resultado una 

fuente esencial junto a la conducta humana como propulsor para el desarrollo psicológico. Para 

darle respuesta más específica, Lev Vygotsky elabora un constructo y lo denomino Zona de 

Desarrollo Próximo, donde lo define como:  
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      No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (Vygotsky, 1979, pág. 133)   

     Es aquí, donde se ve el desarrollo real del niño, por su nivel de madurez o aprendizaje alcanzado, 

pero a lo que se refiere al aprendizaje significativo frente al nivel de madurez y aprendizaje posible, 

se puede alcanzar, actuar o ejercer por medio de la interacción social, en procesos de enseñanza-

aprendizaje. Gracias a esta zona se puede dar la oportunidad al niño de evolucionar, alcanzando 

umbrales más altos, donde el desarrollo del infante va de la mano del aprendizaje, y también se 

puede decir que esta zona de desarrollo solo se puede generar cuando el niño se involucra en una 

actividad colaborativa dentro de medios sociales específicos, afirmación realizada por Moll & 

Whitmore (1993). 

     Siendo así, el aprendizaje del niño se da de mejor forma en conjunto, en relación con los demás, 

tal como lo hace en la escuela brindándoles una diversidad de interacción social tanto con adultos 

como con sus contemporáneos, manifestando variedad en la conducta, puntos de vista, roles, 

sentimientos, emociones, necesidades y razonamientos, siendo este tipo de crianza grupal un punto 

favorecedor para el aprendizaje significativo, pero, en su ambiente hogareño tendrá menos 

posibilidades de interactuar de forma variada a nivel social, pues la crianza será individualizada, 

basada en el qué piensa el niño, siendo de este modo que la asistencia activa del menor en las 

instituciones académicas, puedan mantener las relaciones sociales en el niño, de forma 

complementaria y compartida, sin dejar a un lado la importancia que tiene el hogar, pero la mezcla 

de ambos es rica  en experiencia psicológica y social, como lo dice anteriormente el texto, el 

desarrollo y aprendizaje del infante va en relación a su entorno, es aquí donde todo lo que él vea, 
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escuche y vivencie en estas comunidades, los manifestará donde sea que se traslade,  sin 

discriminar si es bueno o malo, solo expresara sus vivencias. Esto es, donde el ser humano puede 

crear espacios y formas de actividades que se completamente, posteriormente, podrá aplicar y 

ajustar en situaciones cotidianas. (Rivera, Benjamin, Carrilllo Ruiz, & Vigotsky, 2010) Y son estas, 

las manifestaciones idóneas para tener en cuenta en esta investigación.  

     Vygotsky, enfatiza la importancia e inseparabilidad de las condiciones socioculturales para poder 

comprender el pensamiento y su desarrollo. De aquí, el pensamiento es constituido en las 

actividades sociales del niño con los otros. En el caso de un ambiente tan específico como lo es la 

escuela, conduce a hablar de la relación entre el pensamiento y la organización social de la 

instrucción e indica el sentido de la relación entre la enseñanza y el desarrollo, la primera debe 

precederlo (Moll & Whitmore, 1993, pág. 19) 

     De igual modo, en el salón de clase se da un proceso de mediación social que va conformando 

una zona de desarrollo próximo colectiva en la que se interrelacionan las diversas zonas 

individuales como parte de un sistema negociador de enseñanza. Es un proceso que se divide en 

dos partes: en el primero, porque es controlado estratégicamente por el maestro para involucrar a 

los estudiantes en diferentes aspectos de la lectura y escritura; en el segundo, el docente crea 

contextos futuros en los que los niños pueden aplicar conscientemente las nuevas modalidades que 

han aprendido (1993). Para este aprendizaje, también se considera como punto elemental el 

andamiaje, pero cabe resaltar que no todas las ayudas como explicaciones o solucionarle los 

problemas pueden considerarse un andamio, pues se considera que existen también otro tipo de 

ayudas o apoyos donde la intervención es minina o se podría decir que nula, ya sean de formas 

demostrativas, el hecho de escuchar o leer la información, es por esto que se considera que “el 

andamiaje se encuentra en toda actividad humana que implicase enseñanza aprendizaje, es 
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ajustable, temporal, pero sobre todo explícito” (pág. 142) dicho esto, en cada situación humana se 

presentan características diferentes, como por ejemplo la escuela, un lugar donde por medio de la 

conversación  se imparten nuevos conocimientos, nuevas formas de hablar y expresarse, generando 

campos teoréticos que incitan a pensar y tener nuevas experiencias, y referente a este situación, se 

puede presentar lo mismo en contextos diferentes que no sea el aula de clase, y así los lleva a una 

re contextualización de la situación y por ende generar nuevos conocimientos. Pero, “Para que un 

proceso de andamiaje incida en el desarrollo del individuo, que forme parte de una vivencia y, por 

su intermedio afecte a una edad, debe forzosamente crearse y contemplar la zona de desarrollo 

próximo”. (Coll, Colomina, Onrubia, & Rochera, 1995)  

     Dicho esto, en la investigación realizada por Jimenez e Ibarra (2015) donde aporta a esta 

investigación aspectos importantes orientadas al aprendizaje significativo en el área de desarrollo 

humano, mencionando los cambios en la sociedad del infante,  mostrando  el compromiso que tiene 

el docente con el desarrollo social de los alumnos, y las nuevas transformaciones que tienen las 

comunidades académicas por dichos comportamientos. En dicha investigación también se afirma 

que  aprender es un “proceso permanente de cambios dados en el devenir histórico, el aprendizaje 

puede ser concebido como un proceso activo, personal, de construcción y reconstrucción de 

conocimientos, de descubrimientos del sentido personal y de la significación vital que tiene ese 

conocimiento” (2015, pág. 55) , siendo esto vivenciado por el niño en cada uno de sus zonas de 

convivencia, observando e imitando todo lo que ocurre en su alrededor, sin discriminar que puede 

ser pertinente o no para su edad, al mismo tiempo que ocurre esto, la convergencia que ocurre entre 

lo que el niño sabe y lo que está aprendiendo junto a sus compañeros crea nuevos conocimientos, 

nuevos aprendizajes, pero algunos de esos comportamientos que van tomando los alumnos se 
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tornan agresivos, introvertidos, extrovertidos, vulgares, o sensibles, pero dichos autores explican 

de forma más explícita que:  

     Existen varios tipos de aprendizajes para la vida y el desarrollo del sujeto. El primer sistema se 

orienta a estimular el aprender a vivir consigo mismo, aprender a vivir con los demás, aprender a 

afrontar la vida, pensar, valorar, crear, en resumen, vivir.  El segundo sistema estimula el aprender 

a socializar, a ser un miembro activo y participante creativo de la sociedad. Un tercer sistema de 

aprendizaje engloba, aprender a estimar, disfrutar y crear los valores positivos de la vida: belleza, 

amor, bondad, verdad, justicia, dignidad, aprender a pensar, a trabajar y a crear; aprender a enfrentar 

positivamente las situaciones de la vida, aprender las conductas racionales y constructivas frente a 

los problemas; aprender a enfrentar, compensar, vencer y superar los problemas, las frustraciones, 

el estrés y los fracasos de la vida. Es por eso que los aprendizajes básicos no constituyen una suma 

de aprendizajes diversos, sino un sistema cuyo eje o columna vertebral es la orientación de valores 

o sentido de la vida del sujeto, que constituye la esencia del desarrollo humano (pág. 55) 

     En este tercer sistema de aprendizaje, se puede denotar la importancia de aprender a manejar 

las conductas en un aspecto personal y social, ya sean para enfrentar problemas complejos o 

sencillos, en el aula de clase, el patio de juegos o en su hogar, (Vila, 2005) presenta una estrategia 

para  resolver conflictos cooperativamente “(Por ejemplo, ante una situación como la de qué hacer 

para ayudar a un compañero de clase que desea irse de su hogar debido a problemas de 

comunicación con sus padres)”: para alcanzar eso se debe orientar el problema, definirlo, idear 

alternativas, valorarlas, aplicar la solución, evaluar las consecuencias. Pero, no es esto lo que 

realmente se enseña en las instituciones, investigaciones como esta son las que llevan a recordar 

factores importantes como lo son saber enfrentar problemas y cómo influyen estos en el aspecto 

sociocultural del infante. Derry, Levin, & Schauble (1995, pág. 51) hablan de una propuesta de 

estadística auténtica donde tiene como punto de partida la mejora considerable de las capacidades 
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de los estudiantes para razonar en escenarios auténticos (de la vida real), por medio de dos 

dimensiones: 

     “Dimensión Relevancia cultural: Una instrucción que emplee ejemplos, ilustraciones, analogías, 

discusiones y demostraciones que sean relevantes a las culturas a las que pertenecen o esperan 

pertenecer los estudiantes” (pág. 57). 

     “Dimensión Actividad social: Una participación tutoreada en un contexto social y colaborativo 

de solución de problemas, con ayuda de mediadores como la discusión en clase, el debate, el juego 

de roles y el descubrimiento guiado” (pág. 57).  

     En la investigación realizada por Diaz Barriga Arceo (2003) dan a conocer una muestra de seis 

posibles enfoques instruccionales que varían precisamente en su relevancia cultural y en la 

actividad social que propician, posibilitando o no aprendizajes significativos a través de la 

realización de prácticas educativas que pueden ser auténticas o sucedáneas, en las dos dimensiones 

anteriormente mencionadas: 
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Ilustración 1 cognición situada 

Figura tomada de REDIE, Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. 2003 

Con respecto a esta figura, este modelo de estadística auténtica lo que busca es “lograr una 

actividad y relevancia social alta en la enseñanza” donde la participación en la solución de 

problemas sociales o de la comunidad educativa  perteneciente, enfatiza la utilidad o funcionalidad 

de lo aprendido y el aprendizaje en escenarios reales (2003).  

 

 

2.4 Desarrollo humano integral  

     Sin dejar de mencionar en todo este apartado los factores sociales, ambientales y culturales, se 

podría decir que el desarrollo humano no esta tan separado de este tema, pues este concepto es de 

nivel holístico, que abarca múltiples dimensiones para un resultado de un proceso complejo, donde 

incorpora no solo los tres factores anteriormente mencionados, sino que también , factores 

económicos, demográficos, políticos, que participan de manera activa y comprometida con cada 

actor social, con un enfoque en el bienestar de estas en la investigación Aprendizaje y Desarrollo 

Humano menciona que: 

 “El desarrollo humano no comienza a partir de un modelo predeterminado, se inspira en 

las metas de largo plazo de una sociedad; teje el desarrollo en torno a las personas y no las personas 

en torno al desarrollo”  y  que “el desarrollo humano se sitúa en la perspectiva psicológica; en la 

que se explica la formación de la personalidad como nivel superior del desarrollo psicológico del 
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sujeto y sus determinantes socioculturales” (Molerio Perez, Otero Ramos, & Nieves Achón, 2007, 

pág. 3).  

     Con todo esto, la mezcla del aprendizaje significativo, el aspecto sociocultural y el desarrollo 

humano, se debe integrar la coherencia a una determinada concepción del aprender, pues “El 

desarrollo humano no guarda relación con el sobrevivir y adaptarse al medio, sino con la capacidad 

para aprender y desarrollarse en determinados entornos” (pág. 3). En la investigación de Molerio 

Perez, Otero Ramos, & Nieves Achón (2007) se menciona también que “la forma específicamente 

humana de aprendizaje es siempre un proceso interactivo, mediado por la existencia de una cultura 

que se va haciendo propia, la existencia de los otros y de uno mismo” (pág. 3). 

     Existe un gran debate  entre autores que afirman que la adquisición y modificación de conductas 

recaen en el ambiente y la organización de influencias externas, como los que apoyan que un 

proceso donde se desarrollan conocimientos, formas de pensar, se encuentran solo en la actividad 

mental que organiza y construye de forma individual, pero, ambas perspectivas  apuntan a la 

participación activa del estudiante y una integración consciente de un proceso de desarrollo integral 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, “orientado hacia la formación de una valoración de la 

vida, el fortalecimiento de sus capacidades, la expresión de las libertades civiles, en resumen, se 

trata en última instancia de su constitución como sujeto” (Molerio Perez, Otero Ramos, & Nieves 

Achón, 2007, pág. 4).  

     Flores Crespo (2004), aborda un enfoque actual de educación para la vida o pedagogía del ser 

que “propende la  vinculación con la vida en el doble sentido de abrir, llevar la escuela a la vida y 

traer e introducir la vida en la escuela, la escuela como un taller para la vida, la vida naciente y 

creadora”, siendo así, la manifestación de las vivencias por parte de los estudiantes con el resto de 

sus compañeros y comunidad educativa, y viceversa con la comunidad social extra escolar que 
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maneje el alumno. Villanueva (2003) Dice que muchas veces “la persona observa o aprende en sus 

espacios de referencia con sus pares o en relaciones de confianza es mucho más arrollador que lo 

que la escuela puede transmitir, porque la persona es quien atribuye significatividad a las 

experiencias educativas”, es por esto que el comportamiento del niño no es igual siempre, pues él  

clasifica con quien puede o no expresarse libremente (pág. 1). 

     Con respecto a lo anterior, en la investigación realizada por Valderrama Tolosa (2018) afirman 

que:  

     La familia tiene una gran influencia en la convivencia escolar, debido a la forma como criaron a 

sus hijos, a través de: golpes, palabras vulgares, largos silencios para lograr la obediencia de éstos, 

lo cual va a incidir en la conducta de los estudiantes en la escuela, por ejemplo, adolescentes 

agresivos, poco empáticos, con dificultades de solucionar sus problemas de forma dialogada, y sin 

autonomía. A pesar de lo anterior hay una leve disminución del castigo físico y un aumento de 

prácticas referidas al cuidado como la utilización de palabras cariñosas hacia sus hijos, lo cual 

fortalece la autoestima de los estudiantes. (pág. 5) 

     Entonces,  para lograr un proceso de formación de buena convivencia en la escuela centrada en 

el Desarrollo Humano, es necesario involucrar la educación en valores, Cortina (2009) considera 

que uno de los valores a tener en cuenta es el dialogo, ya que por medio de este se entabla una 

relación interpersonal, “la escuela por tanto debe ser un lugar privilegiado de comunicaciones 

interculturales” (pág. 285), todo esto a través del desarrollo humano en la cotidianidad de la 

convivencia escolar, es decir lograr una formación de los estudiantes en los valores antes 

mencionados. No se podría decir que la familia no es una ficha importante en este asunto, por el 

contrario, es una parte esencial en la formación de todo ser humano, pues es el primer contacto 

social que tienen las personas, y por ende influye en el comportamiento de los niños en las 
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instituciones educativas, según López (2002) si un niño es maltratado verbal, física o 

psicológicamente en la familia, su comportamiento en la escuela y en su vida cotidiana será con 

una:  

     Imposibilidad de sentir empatía, es decir no siente el sufrimiento ajeno, es más propenso a 

trasgredir las normas, someterse a poderes absolutos o someter a otros de manera incondicional; de 

lo contrario, si el niño es criado de manera amorosa, y se le respeten sus derechos, en la escuela será 

un estudiante menos agresivo, con mayor habilidad de resolver los conflictos que se le puedan 

presentar con sus compañeros y a actuar con mayor autonomía ya que en su infancia no fue obligado 

a obedecer (págs. 23-24). 

     Retomando el tema  de los valores para una buena convivencia, Nussbaum (2002) categoriza  

diez (10) capacidades donde dice lograr por medio de estas una sociedad justa y, por ende, una vida 

realmente humana, dándole un séptimo lugar a la “Afiliación”, la cual se divide en dos partes, el 

poder vivir con  y para los otros, la cual allí menciona las distintas formas de interacción social,   

asimismo, Nussbaum (2013) considera que se debe reconocer la diversidad de las personas y que 

por ende, las necesidades y capacidades no tienen igualdad entre sí, este tipo de diversidad  debe 

generar una trato justo y respetuoso frente a cualquier situación, como por ejemplo, un niño de 

corta edad, no tiene mando sobre la parte afectiva y decisiones a tomar para sí mismo, y mucho 

menos en relación en alguien más. En suma, a todo esto, la autora dice que “hay que tener una 

concepción ética cuyo objetivo sea Insoslayable, es la promoción de una vida realmente digna, y 

en permanente interacción con el entorno sociocultural y socio ecológico”. (pág. 27)  

     Argumentando lo anterior, en el libro “El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la 

reforma en la educacion liberal” de (Nussbaum M. C.)  considera que “la educación es una 

actividad clave y valiosa en sí misma, capaz de generar autoestima, entendimiento mutuo y 
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posibilidades de participación”, la autora ya mencionada promueve una educación orientada a 

promover en los estudiantes adquisición de destrezas y habilidades, socio-cognitivas y 

actitudinales, generando responsabilidad cívica para garantizar igualdad de oportunidades, donde 

no haya discriminación, pero si haya autonomía responsable, tolerancia y  pluralismo (Nussbaum 

M. C., 2012).   

     Todo esto ya mencionado, va a una sumatoria de partes importantes para contribuir a un 

desarrollo integral, agregándole a este aspecto una relación entre el aprendizaje y educación. 

Papalia & Wendkos (1994)  mencionan que el desarrollo del niño, se debe entender  como “el 

estudio científico de las formas normales (tanto cualitativas como cuantitativas) en que los niños 

cambian con el paso del tiempo”,  todos estos procesos de cambio se dan por toda la vida, en el 

cual cada infante desarrolla en forma única y diferente, las relaciones en familia, comunidad, y ante 

circunstancias escolares y personales (pág. 11), León (2001) También menciona que el desarrollo 

humano es “el conjunto de cambios, procesos y mecanismos internos y externos, que interactúan 

en los seres humanos en los planos físicos, cognitivo, lingüístico y socioemocional”,  dice también 

que esto va desde que nacen hasta la muerte, y repercute de forma integral y  única en los diferentes 

aspectos y contextos de sus vidas (pág. 73).  

     Pero todo esto, el desarrollo humano se ve ligado a la globalización y tecnología, la cultura, la 

sociedad en que se mueve, la comunidad donde vive, la familia, el sistema educativo y todos 

aquellos elementos de su entorno. Todos estos aspectos que se han venido mencionando se ven 

expresados en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 2El desarrollo como proceso integral 

Fuente: Desarrollo humano, educación y aprendizaje (pág. 30) 2001 

     Dicho esto, y articulando la perspectiva educativa en el desarrollo Humano, “la mayoría de los 

aprendizajes en el aula preescolar y escolar pueden mezclar componentes de las distintas áreas lo 

cual además de atender las distintas necesidades, contribuiría a un abordaje más integral del 

aprendizaje y desarrollo” (2001, pág. 77) Sumado a lo anterior, las  relaciones que tiene el docente 

con su grupo de clase puede generar más espacios de aprendizaje, permitiendo más libertad en los 

alumnos y por ende, mayor manifestación de lo que realmente quieren expresar, pero, no solo es 

actitud del docente, también son los métodos que se utilizan para ir produciendo un interés 

constante en las clases, aunque, se dice que el desarrollo humano es más que un proceso, es algo 

más complejo y multifactorial donde muestra características de las distintas etapas del individuo, 

por tal razón se clasifica en etapas globales, “donde los efectos del trabajo y la vinculación directa 

con los procesos educativos se visualizan de la siguiente manera” (pág. 78):   
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Fuente: de DESARROLLO HUMANO, EDUCACION Y APRENDIZAJE Pag.78 2001 

Ilustración 3principales etapas del desarrollo humano 

 

     Para finalizar, se podría decir que los aspectos socioculturales y la forma que influyen en el 

desarrollo humano de un infante es notoria, tanto en los comportamientos, aprendizajes y la forma 

que se desenvuelve en sus entornos, la edad siendo un factor a tener en cuenta muestra que la 

variedad de pensamientos, ideologías, emociones, son tan divergentes que es necesario estar en una 

constante observación, pero también, dando oportunidad al aprovechamiento de estos cambios para 

transformar aspectos negativos en positivos.     
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3. Metodología 

      Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza del problema de investigación el cual se basa 

problemáticas en el aspecto sociocultural que afecta la sana convivencia y por ende el desarrollo 

humano integral de los estudiantes del grado ocho uno con edades entre los 12 y los 17 años 

pertenecientes a la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico y que fueron tomados como 

muestra por conveniencia de una población de cinco grados octavos equivalentes a doscientos 

veintitrés alumnos, este trabajo se enmarcó dentro de un estudio mixto ya que permitió integrar 

dentro de una misma investigación instrumentos cualitativos y cuantitativos con el fin de brindar 

mayor comprensión sobre el objeto de estudio “Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, 

puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen 

relación directa con los comportamientos sociales” Pereira Pérez (2011, pág. 20)  Citando a 

Creswell 2008. Así mismo, se aclara que el tipo de estudio mixto es secuencial debido a la división 

que se realiza por fases en la cual primero se aborda un enfoque y consecutivamente el otro, 

aclarando que cada etapa fortalece la anterior. Es necesario mencionar que en este caso, aunque se 

tiene como base el diseño de Creswell se crea un diseño emergente debido a la naturaleza del 

problema, adaptando este a cuatro momentos. 

     Durante la primera fase el enfoque cualitativo se abordó para realizar el diagnóstico del 

problema; seguido a esto una segunda fase cuantitativa se realizó en un único momento como 

diagnóstico por medio de una encuesta que pretendía conocer más a fondo los  aspectos sociales y 

culturales de los alumnos, por consiguiente en una tercera fase se hizo uso de instrumentos 

cualitativos como el diario de campo y la entrevista durante y después de la intervención; para 

finalizar la cuarta fase de este proyecto se enfatizó en el análisis, interpretación  y  discusión de 

resultados. 
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Tabla 4. Diseño metodológico 

Diseño emergente basado en el diseño explicativo secuencial 

 

Cualitativo - Cuantitativo 

Diagnóstico y análisis de datos 

 

Cualitativo 

Recolección y análisis de datos 

 

Interpretación 

conjunta del análisis 

Fuente. Las autoras  

En la anterior tabla se enseñan los momentos adaptados al diseño explicativo secuencial de 

Creswell, en el cual los resultados cualitativos explican los resultados cuantitativos con el fin de 

interpretar relaciones. En esta investigación en la interpretación conjunta del análisis, los resultados 

cualitativos se usan para explicar el diagnóstico y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, 

teniendo en cuenta que se realiza un quiebre y se añade un primer momento ya que fue 

indispensable el uso de instrumentos cualitativos, oponiéndose al diseño explicativo secuencial que 

hace uso únicamente del enfoque cuantitativo en el primer momento. 

     Durante la primera fase por medio de instrumentos cualitativos como la observación de clase, 

entrevista formal al docente director de grupo y lectura del observador de clase se diagnostica el 

problema en los alumnos del grado ocho uno (8-1). 

     En primera instancia, los diseños no experimentales en la investigación cuantitativa se clasifican 

según el momento o el punto del tiempo en el que se recolectan datos, en este caso, se define que 

el tipo de investigación sería transversal o transaccional ya que la recopilación de datos se da en 

un único momento; teniendo como propósito “Describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2006, pág. 154). De acuerdo con la definición que realiza Hernández y cols, los diseños 
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transicionales descriptivos indagan la incidencia de las categorías en los niveles o variables de una 

población y describirlas.  

     Si bien, este tipo de enfoque cuyo objeto de estudio son las personas, grupos y fenómenos 

sociales, que pueden ser medidos, pero no con facilidad de control, llegando hasta un alcance 

descriptivo donde no se implica la manipulación de los actores ni del entorno de dicha 

investigación, siendo este un punto pertinente para esta investigación, ya que permite hallar 

relación entre sujetos y contextos, es decir, se adapta a las necesidades de este trabajo. 

 

     Complementando esto, el instrumento de medición y recolección de datos cuantitativos que se 

utilizó fue el cuestionario. Según Hernández los cuestionarios son el instrumento más utilizado 

para la recolección de información de fenómenos sociales, manifiesta que las preguntas versan 

sobre cuestiones específicas, dichos resultados que surjan de estas serán recolectados para un 

estudio y análisis mediante un procedimiento estadístico. Afirma de igual forma que la 

interpretación constituyente de una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento 

existente, pretendiendo llevar los resultados adquiridos a una explicación donde se puede predecir 

los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos (2006). 

 

     Por otra parte, Garza (1988) la investigación por encuesta “se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones actitudes” (pág.62), siendo así que Baker (1997) argumenta que “la investigación por 

encuesta es un método de recolección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas” (pág.23).  Para resumir las 

anteriores definiciones se puede decir que estas indican que la encuesta se utiliza para estudiar 
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poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de 

estudio y su frecuencia. 

     El método de procesamiento de la información recolectada a partir de la encuesta será por medio 

del análisis estadístico el cual Guillén Serra, Carreño Serra, & Canal Díaz lo definen como:  

     Un apartado dentro del protocolo cuya finalidad es exponer la estrategia de análisis a seguir. 

Contemplará la definición de cada una de las variables imprescindibles y secundarias del estudio y 

nos informará de la técnica utilizada para la medición y análisis para asegurar la respuesta a la 

pregunta planteada en el estudio. (págs. 250-251) 

      De igual forma, parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de 

observación, según Vasco (1995) 

     Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales 

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas. (pág. 32) 

  

     Pasando ahora a las llamadas categorías de análisis, la autora Mesino Rivera (2007) citando a 

Hurtado de Barrera (2000), las definen como: 

 

     Las relaciones entre los objetos, y en este caso, por las relaciones entre los contenidos de las unidades 

informativas y el tema. Implican la identificación de diferencias y semejanzas y la agrupación en conjuntos. 

Una categoría de análisis, es la abstracción de una o varias características comunes de un grupo de objetos 

o situaciones, que permite clasificarlos (p. 112). 
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     Así pues, del presente proyecto surgieron dos categorías de análisis las cuales son Aprendizaje 

significativo, aspecto sociocultural. Teniendo en cuenta esto, se realizó la intervención por medio 

de una unidad didáctica basada en aprendizaje significativo en el cual se utilizó el instrumento 

diario de campo. Según Pulido Rodriguez, Ballén Ariza, & Zúñiga López (2007) lo definen como 

un escrito en el cual se redactan los hechos que son observados, teniendo en cuenta las experiencias 

vividas, los objetivos planteados y el observador.  

 

     De acuerdo con esto, teniendo un total de dieciséis diarios de campo, se utilizó como técnica de 

procesamiento de la información la codificación axial abierta o selectiva. Según Strauss y Corbin 

(2002) durante la codificación abierta los elementos se descomponen en partes discretas o y luego 

se comparan en búsqueda de similitudes o diferencias. Estas similitudes o códigos encontrados se 

agrupan por categorías, posteriormente por medio de la codificación axial estas categorías se 

estudian más detalladamente y se crean lazos entre estos códigos para brinda explicaciones más 

precisan.  

 

     Para finalizar, se realizó una entrevista a dos alumnos que participaron en todas o en la mayoría 

de las sesiones y al director de grupo. Para entender más a fondo el porqué de la entrevista, Taylor 

y Bogdan (1992)  la definen como “encuentros, cara a cara, entre el investigador y los informantes, 

encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas o situaciones, tal como la expresan 

con sus propias palabras”, dichos autores afirman que las entrevistas cualitativas son flexibles y 

dinámicas, y tienen un gran contrate con la entrevista estructurada, pero, en las entrevistas 

cualitativas han sido descriptas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. 

Dicho esto, se debe mencionar que la recolección de datos y medición de los mismos tiene un grado 
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de complejidad, ya que se debe ser muy meticuloso con la comprensión detallada que se obtiene 

de la observación directa de las personas y la escena de los hechos relatada por los informantes. 

(pág. 100). Según Flick (2012) las entrevistas en profundidad son conversaciones libres y flexibles, 

y donde las biografías de estas son de tipo narrativo, los autores ya mencionados confirman que la 

duración de estas entrevistas va entre 40 y 60 minutos. Por otro lado, otro de los instrumentos que 

se suma a esta investigación es la observación de clase, donde Martínez Gonzales (2007), definen 

la observación como mirar atentamente algo sin modificarlo para ser interpretado. Para este 

instrumento, es importante que no se pretenda supervisar o inspeccionar las situaciones, más bien 

se debe observar que ocurre en la clase, se puede tener de referentes al profesor, el alumno y el 

contexto de la clase, por lo general se utilizan apoyos como grabaciones, audios o notas del tiempo 

real (Lasagabaster, 2001). También, este tipo de instrumento permite recoger diferentes tipos de 

datos, brindando tiempo de familiarización al investigador con la comunidad, disminuyendo 

acciones reactivas por parte de los estudiantes, al saber que están siendo observados. 

 

Tabla 5. Intervención



 Estrategia didáctica: Creciendo socioculturalmente  

                        Grado: 8-1                                                                Duración aproximada: 8 semanas – 16 sesiones 

Competencias de la Unidad didáctica Secuencia de actividades Estrategias didácticas 

 

 

 

 

Construyo relaciones pacíficas que contribuyan a la convivencia 

escolar y en la comunidad. 

 

Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, 

para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 

conflictos. 

 

Argumento y debato dilemas relacionados con 

Exclusión y reconozco los mejores argumentos, así no coincidan 

con los míos. 

 

Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación 

multiétnica y pluricultural. 

 

-¿Qué es el colegaje?    

Juego cooperativo 

-Reconociendo la intimidación 

escolar  

Origami  

-Creando compromisos Escritura 

-Identidad Juego Tradicional  

-Sentido de pertenencia Conversatorios 

-Creando normas sociales  Escritura 

-Estrategias  Juego cooperativo 

-Piensa rápido  Juego cooperativo 

-Ahora soy el líder Juego cooperativo 

-Plasmándolo en papel  Escritura 

-Redes culturales  Red semántica  

- La pirámide  Juego 

-Hablemos sobre sexualidad Mesa redonda  
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Metodología: 

 Métodos constructivistas basados en la resolución de problemas, el descubrimiento guiado y la asignación de tareas; 

buscan que las personas formen o construyan gran parte de lo que aprenden y comprenden Schunk (2012). Además, 

un supuesto del modelo constructivista afirma que los profesores deben estructurar situaciones en los que los 

estudiantes sean sujetos activos con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social. 

(pág. 231) 

- Aprendizaje basado en problemas: para Schunk (2012), es un método de aprendizaje efectivo involucrando al 

propio estudiante en su aprendizaje, este tipo de aprendizaje requiere que los alumnos piensen de forma creativa y 

manejen su propio conocimiento. Afirma entonces que “Cuando los alumnos trabajan en grupos también pueden 

mejorar sus habilidades de aprendizaje cooperativo.” (pág. 64) 

- Aprendizaje por descubrimiento: “Aprendizaje por descubrimiento Tipo de razonamiento inductivo en que se 

obtiene conocimiento mediante el planteamiento y la prueba de hipótesis a través de experiencias prácticas.” (pág. 

489) 

 Trabajo cooperativo: Por cierto, Amparo Fernández March en su tesis (Nuevas metodologias docentes) comenta que 

aquellos métodos de enseñanza que están centrados especialmente sobre el estudiante parecen ser más formativos, 

generando aprendizajes significativos los cuales favorecen la memorización y una mejor transferencia de aprendizajes 

que los métodos en los cuales el papel del profesor es más activo.  

Así mismo, afirma que dentro de los principios del aprendizaje cooperativo se encuentra el proceso activo y 

constructivo los cuales dependen de un escenario social con dimensiones tanto afectivas como subjetivas y todos los 

sujetos que intervienen son en su totalidad diferentes. Dicho aprendizaje favorece las relaciones sociales y las 

interacciones entre los actores del aula; además, fomenta la motivación, creatividad, y autonomía en los alumnos.  

 Aprendizaje experiencial, la cual según Díaz (2003) destaca la importancia de la práctica dentro del contexto para el 

aprendizaje reconociendo este último como un proceso de en culturalización afirmando que es allí donde los estudiantes 

“se integran a una comunidad o cultura de prácticas sociales.” Así mismo, la cognición situada se refiere a que todos aquellos 

procesos cognitivos están situados y localizados en contextos físicos y sociales que incluyen las relaciones entre sujetos y 

los ambientes o situaciones. Anderson, Reder y Simon, 1996; Cobb y Bowers, 1999; Greeno, 1989) citado por Schunk  

(2012). 

 Andamiaje: Situación de interacción entre un sujeto novato y otro más experimentado (Pinaya Flores, 2005). Es decir que 

un sujeto mayor capacitado brindara ayudas y orientaciones a uno principiante, entendiendo estas ayudas como andamios.  
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 Desarrollo próximo: Definido por Vygotsky como la distancia entre el nivel de competencia de un sujeto y el nivel de 

competencia que puede lograr con la ayuda del otro. (Villalón, 2008) 

 Interacción social: “Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las 

estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.” (Regader, s.f., 

pág. 1) 

Evaluación:  

Según su función y finalidad la evaluación será formativa. Como la define Díaz (2002) es aquella que acompaña el proceso 

de enseñanza aprendizaje y se realiza con el fin de regular dicho proceso para así adaptar y ajustar las condiciones pedagógicas 

y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Según el tiempo la evaluación es Continua o procesual ya que se aplica constantemente durante todos los procesos de 

formación para así poder tomar decisiones inmediatas en el momento necesario.  

Según el tipo de dato: Cualitativa  

 

Instrumentos de investigación:  

Diario de campo 

Entrevista 

 

 

Fuente: las autoras 



4. Resultados 

4.1 Descripción de resultados 

     A continuación, se presenta la descripción de los resultados cuantitativos por medio de la 

tabulación de la encuesta y posteriormente los resultados cualitativos en el cual se utilizó como 

instrumento el diario de campo y la entrevista. 

4.1.1 Resultados cuantitativos  

     Por medio de estas graficas se evidenció la codificación de la encuesta a partir de las 

características similares o tendencias que se encontraron en las respuestas de las preguntas 

abiertas, también se tuvo en cuenta para la comprensión del aspecto sociocultural algunos 

indicadores de análisis, como lo  fue deseos, gustos, creencias e intereses. 

 

Dichos códigos fueron los siguientes: 

Encuestas en total: 35 
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  Fuente: Las autoras 

 

     En esta gráfica se pudo evidenciar que 30 encuestas fueron contestadas completamente, 

mientras 5 encuestas tuvieron respuestas sin contestar. 

 

¿Qué es lo que más le gusta cuando habla con alguien? 

Respuesta general si

Respuesta general No

Preguntas no contestadas

684

393

17

35 ENCUESTAS
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 Fuente: Las autoras 

 

     Como se puede notar en la gráfica, los estudiantes manifiestan lo que más les gusta en una 

conversación es la cordialidad, que se les preste atención cuando hablan y temas sobre la vida y 

gustos.  

   

¿En algún momento ha compartido un dialogo en grupo? 

sobre la vida y gustos

como le va en el estudio

videojuegos

experiencias

diversion y recocha

prestar atencion

confianza

religion

formas de expresarse

cordialidad

la escucha

conocer nuevas personas

desahogo

ayudar al otro

6

1

1

5

6

8

6

1

6

3

1

1

1

1
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Fuente: Las autoras 

 

     En esta gráfica se evidencia que 16 de los estudiantes comparten diálogos en grupo cuando 

realizan trabajos escolares, mientras que 26 estudiantes manifiestan que lo realizan en diferentes 

actividades.   

 

¿Mantiene una relación o vinculo permanente con sus compañeros? ¿Cuál? 

Jugando

Videojuegos

Series de tv

Propuestas

Trabajo grupal escolar

Fiestas

Actividades

Familia

Amigos

Opiniones- ideas

Resolucion de…

Religion

3

1

1

1
16

1

3

3

8

2

1

2
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Fuente: Las autoras 

     Aquí se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes mantienen una relación con amigos, 

y muy pocos estudiantes no mantienen un vínculo permanente con sus compañeros.  

¿Cuál sería la causa por la cual rompería algún vínculo con un compañero? 

 

Fuente: las autoras 

Casi ninguno

Sosiable

Tareas

Amigos

El juego

9

9

5

11

1

Falsedad

Hipocresía

Irrespeto

Mentira

Peleas

Chismes

Mala amistad

Inconvenientes

Traicion

Groseria

No dañan el vinculo

10

4

12

4

3

1

4

3

4

2

1
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     Se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes romperían algún vínculo con un 

compañero si se da un caso de irrespeto y mentiras, mientras que un bajo número de estudiantes no 

dañarían el vínculo. 

¿En medio de una plática o relación con el otro, ha llegado a sentir una emoción más allá de 

la amistad? ¿Cuál? 

     

Fuente: las autoras 

     13 de los estudiantes han llegado a sentir gusto, mientras que el resto de alumnos menciona que 

hay emociones de amor, amistad y un estudiante no sienten nada y otro siente odio.  

¿Conserva la amistad aun sabiendo que le han faltado al respeto o han llegado a vulnerar sus 

derechos? ¿Por qué? 

Amistad

Gusto

Amor

Nervios

Odio

Nada

5
13

9

5

1

1
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Fuente: las autoras 

      9 estudiantes dan la oportunidad de cambiar y conserva la amistad, mientras que 4 estudiantes 

lo consideran que no es enserio, o hay una amistad con hipocresía, mientras que 9 sienten rencor y 

venganza por los hechos cometidos.   

¿Se siente aceptado cuando expresa una opinión con lo que no se está de acuerdo? ¿Por qué? 

      

Fuente: Las autoras 

     Se evidenció que 20 estudiantes no dan opiniones debido a la falta de libertad ya que se 

presentan humillaciones, por no ser escuchados, la formación de peleas por las diferencias y 

Por que no es enserio

Hipocresia

Rencor

Oportunidad

Venganza

Conservas la amistad

4

5

8

9

1

6

Algunas veces

Me da igual

Me escuchan

No aceptan opiniones

Hay humillacion

No opino

No me involucran

libertad de opinar

Se forman peleas

5

5

9

9

3

2

1

3

5
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también la exclusión de compañeros al momento de opinar. Por otro lado los estudiantes enfatizan 

que las opiniones parte de ellos son valederas y escuchadas por su grupo de trabajo, sin tener interés 

alguno si al resto del salón no les parece el adecuado. 

 

¿Corrige regularmente a tus compañeros? ¿Por qué? 

 

 

Fuente: Las autoras 

     21 de los estudiantes corrigen a sus compañeros para que mejoren, ya que lo requieren y para 

que no cometan la misma falta, mientras que 6 estudiantes expresan que no son los indicados o no 

tienen responsabilidad con sus compañeros y no les importa. 

 

 

 

No escuchan

Para que no cometan la misma falta

Para que mejoren

No tengo responsabilidad con ellos

Lo necesitan

No soy indicado

No me importan

1

2

13

4

6

1

4
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¿Comparte sus experiencias positivas o negativas con el otro?      

  

 

Fuente: Las autoras 

     30 estudiantes comparten sus experiencias por la confianza que se tienen y para ser escuchadas 

y así mismo recibir consejos, apoyo y reflexionar, mientras que 4 estudiantes expresan timidez. 

 

Si notara que algún compañero no comprende con facilidad un tema y usted está en 

condiciones de explicarlo, ¿lo hace? 
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Fuente: Las autoras 

     24 de los estudiantes manifiestan que si le explicarían a sus compañeros porque tiene derecho a 

aprender, para que ellos se superen y por hacer el bien, mientras que 8 estudiantes expresan que no 

tienen capacidad para hacerlo, son impacientes o solo si se lo piden.  

 

¿Le irrita que alguien no entienda? ¿Por qué? 

 

 Fuente: Las autoras 

Derecho aprender

Hacer el bien

Impaciente

Para que se supere

Silo piden

Convivencia

No tienen capacidad

conveniencia

4

13

1

4

3

3

3

1

Soy tolerante

impaciencia

Tiene problemas de aprendizaje

Ayudar

Desinteres

Conflicto personal

9

13

5

7

1

1
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18 de los estudiantes manifiestan que son impacientes y que sus compañeros tienen problemas de 

aprendizaje, mientras que 16 expresan que son tolerantes y les brindan ayuda.  

¿Comparte sus materiales con alguien que los necesite? ¿Por qué? 

      

Fuente: Las autoras 

     25 de los estudiantes comparten sus materiales por el compañerismo, mientras que 10 de los 

estudiantes no comparte sus materiales ya que consideran que se los roban.  

¿En su grupo de trabajo, le gusta ser el líder o que lo guíen?    ¿Por qué? 

Noser egoista

Compañerismo

Amable

Recibir lo mismo

Robo

Desinteres material

Groseria

No tengo materiales

no me gusta

6

11

3

4

7

1

1

2

1
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Fuente: Las autoras 

     19 de los estudiantes les gusta ser líder ya que consideran que así trabajan bien y pueden 

compartir conocimiento entre ellos, mientras que 7 estudiantes les gusta que los guíen ya que 

sientes que es mucha responsabilidad, pero pueden recibir conocimiento y el resto de estudiantes 

no manifiestan interés. 

  

 

 

 

 

 

Mucha responsabilidad

Regaño

Trabajar bien

Timidez

estrés

Compartir conocimiento

Fallar

No se dirigir

Me da igual

No hago nada

Recibir conocimiento

4

2

8

3

1

7

2

2

4

2

4
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¿Si existe un conflicto dado dentro de su grupo de trabajo; toma en cuenta las opiniones de 

los demás?  ¿Cuál es tu reacción? 

     

Fuente: Las autoras 

     27 de los estudiantes buscan la solución, escuchan a sus compañeros y tratan de calmar la 

situación, mientras que 5 alumnos  no ayudan y  6 estudiantes no le interesan lo que sucede.  

¿Ha leído algún libro?  ¿Cuál(es) y Por qué? 

 

Fuente: Las autoras 

Ayuda

Buscar solucion

No ayudar

Escuchar

Calmar

Dialogar

No me interesa

5

10

5

8

2

2

6

Conocer de Dios

No les Gusta leerme

Divertido

No tienen tiempo para mi

Gusto

No me gusta

Mejorar la comprension lectora

2

2

5

1

12

6

1
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     9 de los estudiantes no han leído un libro porque no les gusta o no tienen tiempo, mientras que 

20 de los estudiantes les parece divertido y les genera gusto  leer.  

 

¿Qué tipo de programas y películas le gusta?  ¿Cuáles y Por qué? 

  

Fuente: Las autoras 

      24 estudiantes les gusta las películas, y 8 estudiantes les gusta ver novelas, mientras que a 3 no 

les gusta ver televisión. 

 

 

 

No me gusta la Tv

Canales locales

Accion

Misterio

Culturales

Todo

Miedo

Comedia

Diversion

Deporte

Aventura

Romantica

Cristiana

3

8

11

3

1

5

8

5

4

2

2

1

1



79 
  

¿Qué es lo menos le gusta del colegio? ¿Por qué? 

 

Fuente: Las autoras 

     Los estudiantes expresan que el mal comportamiento, las peleas, las agresiones son lo que más 

perjudica al colegio y por ende es lo que menos les gusta.    

 

 

 

 

 

 

Nada

Agresión  Fisica

Intolerancia

Groseria

Mal comportamiento

Horario de clase

Peleas

Bullying

Contenido educativo

Docentes

El salon

Falta de privacidad

5

3

1
2 5

2 5

1
3

1

2

1
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¿Qué es lo que más le gusta le gusta del colegio? ¿Por qué? 

 

Fuente: Las autoras 

     Se evidencia que a los estudiantes les gusta el colegio por la compañía, el tiempo libre y por sus 

actividades, también por sus docentes y la recocha. 

¿Alguien lo ayuda a desarrollar las tareas? ¿Quién? 

 

Actividades

Recocha

Tiempo  libre

Compañía

Docentes

Reglas

Espacio del colegio

todo

4

4
7

2

1

1

4

Nadie

Padres

Pareja

Grupo religioso

Amigos

0
5

10
15

20

20

8

2

1

3
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Fuente: las autoras 

     20 de los estudiantes no reciben ayuda para desarrollar sus tareas, mientras que 14 de los 

estudiantes si reciben ayuda. 

¿Practica o ha practicado algún deporte?  ¿Cuál(es) y Por qué? 

 

Fuente: Las autoras 

     23 de los estudiantes han practicado un deporte, principalmente por diversión, mientras 3 de 

estudiantes no les gusta practicar algún deporte. 

¿Le gustan más los deportes colectivos o deportes individuales? ¿Por qué? 

 

No me gusta

Por físico

Juego familiar

Pereza

Diversión

Competitividad

Expresión

Uso de la fuerza

Compromiso

Disciplina

2

2

1

1

13

2

2

1

2

1

Futbol

Patinaje

Baile

Natacion

Voleibol

ciclomontañismo

Beisbol

Atletismo

Rugby

Tenis

Deportes de combate

Animación

Baloncesto

Ecuestre

10

6

4

7

10

1

2

1

1

1

3

1

4

1
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Fuente: Las autoras 

     19 de los estudiantes les gusta mas los deportes individuales, mientras que a 12 les gusta los 

deportes en conjunto y 4  estudiantes no les gusta los deportes. Algunas de las razones que dieron 

los estudiantes fue que por medio de los deportes en conjunto se trabaja el compañerismo, mientras 

que los deportes individuales la responsabilidad es propia. 

¿Cuál es el mejor regalo material y emocional que ha recibido? ¿Por qué? 

Competitividad

Responsabilidad peronal

Compañerismo

Diversión en equipo

Creacion de amistades

2

8

11

3

3

Deportes individuales

Deportes en conjunto

No les gusta

19

12

4
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Fuente: las autoras 

     7 de los estudiantes manifiestan que el mejor regalo emocional es el amor familiar, y el mejor 

regalo material que la mayoría de los estudiantes han recibido ha sido un celular. 

   ¿Con cuantas personas vive en la casa y con cuál miembro de la familia tiene más 

confianza? ¿Cuántas y Por qué? 

celular

Cartas

Moto

Bicicleta

Mascota

Peluches

Anillos

Ropa

Computador

Viajes

9

1

4

3

1

1

1

1

1

1

Familia unida

Amor familiar

Reencuentro
familiar

Festejos

Amistad

3

7

1

4

3
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Fuente: las autoras 

     Se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes tienen más confianza con su madre, mientras 

que 27de los estudiantes viven con más de 4 personas, donde el número más alto son 12 personas 

en una casa. 

Madrastra

Mamá

Hermana

Papá

Prima

Primo

Abuela

Nadie

1 20

6

7

2

2

2

1

7 personas

5 personas

3 personas

12 personas

1 persona

6 personas

4 personas

2 personas

8 personas

10 personas

3

3 8

2

2
3

6

3

1

1
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¿Qué le gustaría estudiar cuando termine el bachillerato? ¿Por qué? 

 

Fuente: Las autoras 

     30 de los estudiantes tiene claro lo que les gustaría estudiar, mientras que 5 de los estudiantes 

aun no tienen claridad de ello, algunos expresan conocimientos básicos sobre la carrera profesional 

y por ende quieren continuar.  

¿Cuáles de estas actividades te gustan? 

No tengo claridad

Fisioterapia

Artes plasticas

Ingenieria mecanica

Biologia marina

Estilista

Futbolista profesional

Veterinaria

ingenieria en sistemas

Oficial del ejercito

El sena

Psicologia

Automotriz

Licenciatura

Medicina

Aarquitectura

Mercadeo

Salud ocupacional

Criminalistica

5

1

1

2

1

1

1

5

3

2

1

2

1

3

5

1

1

1

1



86 
  

        

  

 

Fuente: Las autoras 

Los estudiantes manifiestan mayor gusto por escuchar música y por ver la televisión, seguido de 

ver cine, 2 de los estudiantes no les gusta ninguna de estas actividades, viéndolas como divertido, 

gusto o distracción. 

¿En algún momento ha rechazado a un compañero o lo han rechazado por tener un nivel 

socioeconómico inferior al suyo? 

Poesia

Teatro

Musica

Cine

Televisión

Ninguna

2

2

23

15

12

2

Distracción

Visión

Divertido

Expresión

Gusto

Conocimiento

8

1

5

4

10

1
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Fuente: las autoras 

     Los estudiantes expresan igualdad respeto y humildad por sus compañeros sin tener en cuenta 

el nivel socioeconómico, mientras que solo 2 de los estudiantes si han discriminado a ciertos 

compañeros. 

¿Alguno de sus compañeros pertenece algún otro tipo de grupo religioso? ¿Cómo afecta estas 

relaciones con sus compañeros? 

 

Fuente: las autoras 

     18 de los estudiantes expresan que estas relaciones no afectan en nada, mientras que 1 estudiante 

expresan incomodidad y algunos dan consejos a sus compañeros sobre su religión.  

Igualdad

Respeto

Humildad

Algunas veces

Discriminacion Material
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4

1
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No afecta

incomodidad
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¿Es sensible a las emociones que pueden sentir sus compañeros? 

    

Fuentes: Las autoras 

     28 de los estudiantes son sensibles a las emociones de sus compañeros debido al nivel de 

compañerismo que tienen, mientras que 2 de los estudiantes no le es relevante lo que sus 

compañeros sientan. 

¿Acepta su procedencia sin avergonzarse? 

 

Fuente: las autoras 

Compañerismo

Emocional

No es relevante

19

9

2

Me da igual ser
aceptado

Siento orgullo

Inseguridad

7

13

4
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     13 de los estudiantes sienten orgullo de su procedencia, mientras que 7 expresan desinterés en 

ser aceptados  y 4 alumnos sienten inseguridad de su procedencia. 

 

¿En qué medida le afecta lo que otros piensen de usted? ¿Cuánto y Por qué? 

      

Fuente: las autoras 

     21 de los estudiantes no les importan lo que otros piensen sobre ellos, mientras que 6 de 

estudiantes manifiestan que aceptan la opinión y lo que piensen sin perder su identidad. 

     Por medio de esta encuesta realizada se pretendió conocer información general sobre aspectos 

socioculturales de los estudiantes del grado 8-1 de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico 

Sede Central del municipio de Tuluá, donde dicha encuesta constaba de marcar con una “X” en el 

cuadro de la opción de la respuesta y se explicara el porqué de la misma. Este análisis realizado en 

el aspecto cuantitativo categórico nominal se ejecutó en 35 estudiantes, dándole respuesta a la 

encuesta 18 hombres y 17 mujeres, la edad de dichos estudiantes oscila entre los 13 a 17 años, la 

encuesta tuvo un total de 37 preguntas la cual 8 de ellas no fueron contestadas por la mitad del 

grupo.  

No me importa

Acepto la opinión

Tengo identidad

Por la relación social

21

3

3

5
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     Las primeras preguntas de la encuesta tenían una finalidad con respecto al dialogo entre 

compañeros, denotando por medio de esta pregunta la facilidad, dificultad, confianza o timidez que 

tienen entre ellos para hablar, así mismo se hizo énfasis en la siguiente pregunta, si se valoraba la 

amistad y como se veía afectada, con el fin de esta pregunta de dar a conocer las razones por la 

cual se perdería lazos amistosos. 

     Contrario a esto, se tuvo también en cuenta en las próximas preguntas si la parte afectiva estaba 

involucrada en dichas amistades, donde se obtuvieron resultados que el gusto, amor, y nerviosismos 

están presentes. Por otro lado, se realizaron preguntas con relación a la opinión y el tipo de roles 

que se maneja cuando deben trabajar en subgrupos o todo el salón de clase debe resolver una 

problemática académica, siendo estos tipos de pregunta que permiten ver qué posición social y 

cuanta confianza se tienen al momento de tomar decisiones y dar a conocer puntos de vistas, pero 

algunos estudiantes manifiestan que en este salón no se puede llegar a ningún acuerdo y que la 

variedad de opiniones solo acarrean peleas y por ende solo ciertos alumnos del salón son quienes 

deciden. 

     La solidaridad también tuvo papel importante en estas preguntas, ya que se hicieron este tipo de 

interrogantes con el fin de conocer que tanto manejo se tiene de este valor entre alumnos, pero no 

se recibieron resultados 100% favorables ante este, pues la mayoría de estudiantes expresaron 

desinterés, intolerancia, entre otros, pero por un lado muy opuesto al académico se quiso conocer 

los medios de diversión y gustos de los jóvenes, tanto en la institución educativa como fuera de 

esta, teniendo como objetivo conocer lo focos de atención principales de los niños y niñas del grado 

8-1, evidenciándose que la tecnología es un eje central y que también existe la preferencia por estar 

lejos de una supervisión de los padres en estos entornos, siendo de esta forma  más amena para los 

educandos del grado 8-1. 
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     Pero, respecto a lo anterior no se puede generalizar, ya que la mayoría de los estudiantes 

expresaron que tienen mayor confianza con ciertos familiares y no tienen problema con la 

intervención que hagan en sus espacios de diversión. Una parte del grupo 8-1 si prefiere la 

participación activa de sus padres en su tiempo de ocio, momentos de ayuda en tareas académicas 

y en la ejecución de deportes, puesto que un niño hace deporte solo por tradición familiar   y no 

porque le guste como tal, dejando al futbol en primer lugar con 11 votaciones, el voleibol en 

segundo lugar con 10 votaciones y la natación en el tercer lugar con 7 votaciones sobre deportes 

favoritos, y para finalizar se realizó una pregunta respecto al nivel de afectación que tiene la 

procedencia de cada alumno y el nivel de intimidación que sienten en el aula de clase, obteniendo 

como resultado a 4 estudiantes con inseguridad por el lugar de procedencia y un mínimo de 

afectación por la intimidación por parte de sus compañeros donde 21 estudiantes dejan claro que 

no les afecta, sin dejar a un lado que existe un porcentaje pequeño de 6 alumnos que si se sienten 

afectados por cómo actúan los demás y la sensibilidad que tienen  a lo que le dicen sus compañeros. 

     A lo que corresponde aceptar su procedencia sin avergonzarse, el 77% de los alumnos se sienten 

orgullosos de dónde vienen, pero, el 23% de los estudiantes sienten la inseguridad de expresar y 

de asumir su procedencia, siendo un número bajo de estudiantes que aún no tienen la confianza de 

expresar y compartir sus lugares natales ya que sienten la resistencia de sus compañeros.   

 

     Por otro lado, en creencias religiosas, se arrojó que un 75% de los estudiantes tienen una fe 

puesta y perteneciente a un grupo religioso, pero el 25% restando de alumnos expresan no 

pertenecer a ningún grupo religioso e incluso no creer en nada, pero un alumno expresa 

incomodidad por estos estudiantes que no tienen ninguna elección religiosa. 
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     En esta pregunta, respecto a que si alguno de estos estudiantes han leído algún libro, solo 29 

estudiantes dieron respuesta, donde el 50% de ellos si han leído un libro donde algunos de ellos 

fueron, la biblia, libros de anime y el principito. La biblia la leyeron para conocer de Dios, otros 

estudiantes leen porque les parece divertido hacerlo, y otros estudiantes lo hacen por gusto y 

también porque así mejoran su comprensión lectora, por el contrario, el otro 50% no han leído por 

que no les gusta leer, a ciertos estudiantes sus padres no tienen tiempo para leerle y tampoco tiempo 

para ellos 

     Los alumnos dan respuesta a esta pregunta  sobre compartir sus materiales con alguien que los 

necesite, done el 75 % comparten por el compañerismo, por no ser egoístas, para recibir lo mismo 

en algún momento que lo necesitan, porque también lo consideran amabilidad, por el contrario a 

esto, el  25% de los estudiantes dicen que no lo hacen porque se les roban los materiales o por 

porque no tienen materiales y también no comparten porque dicen recibir términos vulgares cuando 

los piden de regreso. 

     Lo que respecta a la pregunta de haber rechazado o si lo han rechazado en  algún momento a un 

compañero o por tener un nivel socioeconómico inferior al suyo, el 83%  de los alumnos consideran 

que todos son iguales y no se debe realizar un rechazo, siendo así que mencionan el respeto como 

fundamental, y expresan que hay que mantener la humildad a pesar de cualquier cosa, pero por el 

contrario el 17% de los alumnos si discriminaron a sus compañeros por cosas materiales. 

     Aquí, se pregunta sobre la practica de algún deporte, donde el 85% hacen deporte por diversión, 

tener un buen físico, la competitividad, porque se pueden expresar y tienen cierto grado de 

compromiso, así mismo se menciona que es por la disciplina, algunos lo hacen porque es un juego 

familiar. Los deportes que más realizan los estudiantes es el fútbol y el voleibol con 10 

participantes, el segundo deporte es natación con 7 personas, el tercero es patinaje con 6 jóvenes, 
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el cuarto con baile y baloncesto con 4 participantes. Por el contrario, solo el 15% no les gusta el 

deporte.  

     Para esta pregunta, de recibir ayuda a desarrollar las tareas, 34 estudiantes dieron respuesta, 

pero solo el 45% de esta población le ayudan sus padres, los amigos, la pareja sentimental es quien 

los apoya y el grupo religioso, pero el 55% si recibe apoyo para la realización de tareas.  

    Sin embargo, en la pregunta de ayuda corrigiendo y explicando a sus compañeros con algún 

tema que no comprenda con facilidad, dieron respuesta con un 45% que lo hacen por hacer el bien, 

porque consideran que ellos también tienen derecho de aprender y superar esta prueba, por 

convivencia, mientras que el 55% de los estudiantes consideran que sus compañeros no tienen 

capacidad de entender, y que lo harían  por conveniencia, también expresan que no lo hacen por 

ser  impacientes al momento de  para explicar. 

      Pero, en otro aspecto sobre le es de importancia de la amistad y las emociones de sus 

compañeros se dio una respuesta de 60% si, ya que siempre prevalece la amistad, la parte emocional 

es muy importante y a los alumnos si les genera sensibilidad, mientras que el 55% de alumnos 

enfatizan que no es relevante las emociones de sus compañeros, y porque hay hipocresía y mentiras 

en algunas amistades.  

     En lo que corresponde al respeto por la opinión de sus compañeros, solo el 17% siente respeto, 

principalmente por sus amigos más allegados o cuando comparten anécdotas, pero el 83% da 

respuesta a esta falencia debido a la manifestación de mucho irrespeto, no hay libertad al momento 

de hacerlo y también la formación de peleas. 

     Y por último la facilidad para entablar un dialogo solo tiene un 44% de facilidad, ya que se le 

dedica a hablar sobre la familia, amigos, gustos, pero no lo hacen con todos sus compañeros, siendo 
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así que se llega a un 56% de no tener facilidad a dialogar debido a la timidez, y por falta de 

confianza con todos los compañeros del salón. 

4.1.1 Resultados cualitativos 

     Dentro de la fase cualitativa, se realizó la codificación abierta, axial (Strauss, 2002) de la 

entrevista realizada a dos alumnos y al director de grupo al finalizar la intervención y dieciséis (16) 

diarios de campo correspondientes a las sesiones de clase a partir de las características que se 

encontraron en los relatos ubicándolos por tendencias.  

      Estos códigos fueron agrupados de forma axial en 3 categorías emergentes las cuales son: 

Acciones y conductas, Relaciones sociales y Violencia escolar.  

 

Ilustración 4. Categoría acciones y conductas 

Fuente las autoras 
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     Esta categoría emergente surge a partir del agrupamiento de trece (13) códigos los cuales se 

asumieron como las conductas o acciones que tomaron los estudiantes al participar en la 

intervención y las que observó repetidamente el director de grupo. Estas conductas pueden definirse 

como el comportamiento o la forma de actuar de las personas, siendo esta la expresión de las 

particularidades de los sujetos, es decir, la manifestación de la personalidad de cada uno de ellos 

(Raffino, 2019). Es por lo que, Skinner citado por (Myers, 2007) habla sobre el condicionamiento 

operante, explicando que la conducta está determinada por el ambiente o agentes externos. Si hay 

un estímulo positivo es más probable que la conducta se repita o que ocurra con mayor frecuencia, 

pero en cambio si la motivación es negativa la conducta va a ser evitada. Para esto existen unos 

estímulos reforzantes, entre ellos se encuentran los esfuerzos sociales y/o interpersonales que son 

producidos por los comportamientos de otras personas.  

     Una tendencia se refleja en el desinterés por la actividad por parte de los alumnos. Este es un 

factor primordial en el momento de adquirir un aprendizaje significativo; como se expresa en 

capítulos anteriores Ausubel (2002) asegura que es necesario que los alumnos cumplan ciertos 

requisitos dentro de los cuales se encuentra tener una actitud significativa, esto quiere decir que, el 

alumno debe de tener una disposición o actitud positiva en este caso para realizar las actividades.  

     Lo dicho anteriormente, puede confirmase con el siguiente relato:   

“Se fue dividiendo el salón de clase y quedando inconcluso el objetivo a alcanzar, ya  que los 

subgrupos que tienen formados mostraron mayor interés en otros temas que no son de la clase, 

apartándose de la zona de juego” Diario de campo 1 

     Durante la entrevista a dos estudiantes se reforzó este código al expresar que:  
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“La actitud de mis compañeros en algunos casos era pésima, no cumplían con las actividades 

que ellas nos proponían porque nos daban otra forma de realizar clase más divertida y más 

dinámica que ver clase escuchando un viejo hablar sobre un de maricadas que uno no 

entiende.” 

“La mayoría siempre ayudaba en las actividades pero los más indisciplinados siempre se 

aislaban o hacían indisciplina y no estaba bien porque los demás si queríamos hacer la 

actividad.” 

 

La anterior tendencia puede interpretarse como la causa de otras 4 subcategorías, como es el 

caso de Poca atención, Poca disponibilidad, y Falta de colaboración; todas unidas por la misma 

relación, es decir que, el poco interés por el tema o la actividad de clase desencadena que los 

estudiantes presten poca atención al llamado a lista, a las instrucciones y a las recomendaciones, 

llevando esto a la continua repetición y a los llamados de atención:  

“Al momento de realizar la lectura solo 2 estudiantes prestaron atención, el resto no 

escucharon lo leído, pero al momento de llamarles la atención y volver a repetir de una forma 

más asociada a lo que sucede normalmente en un aula de clase o en una institución en relación 

a la lectura, mostraron interés y empezaron a participar e intervenir con sus opiniones” 

       Lo anterior se puede complementar con lo dicho por Aguilar Montes y cols (2015) al 

mencionar que entre los problemas más frecuentes entre adolescentes está el desinterés por 

participar en actividades en conjunto llevando esto a la reducción de interacciones sociales lo cual 

afecta considerablemente su forma de vida.   
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     Además de lo anterior, la Universidad internacional de Valencia (2018) considera que las causas 

de la falta de atención pueden variar entre motivos personales o de grupo. Es decir que, dentro de 

los problemas personales que influyen en la falta de atención se pueden encontrar como las más 

típicas las emociones del individuo por circunstancias psicológicas, biogenéticas y orgánicas; 

también el déficit de atención y la mala alimentación. Por otra parte dentro de las causas de grupo 

influyen los factores sociales, los comportamientos colectivos y familiares que desencadenan 

ambientes negativos dentro del aula en la cual se presentan además de la falta de atención faltas de 

indisiciplina y violencia entre alumnos y hacia docentes.  

Durante las clases se presenciaron interrupciones que alteran el ambiente del aula 

“Al momento de dar instrucciones para realizar la actividad de manualidades se vio 

constantemente interrumpida por la falta de atención por parte de la mayoría de estudiantes” 

“Se tuvo que repetir varias veces la explicación ya que algunos estudiantes no entendieron y 

otro no prestaron atención en el momento que se dio las indicaciones”  

     De acuerdo a esto, el Ministerio de Educación y Ciencia  (2006) afirma que la disrupción en el 

aula es un fenómeno cada vez más frecuente en el cual el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

ve interrumpido y se asocia por lo general a conductas que alteran el normal desarrollo del 

mencionado proceso.  

De igual forma es notable en algunos estudiantes la poca disponibilidad al realizar actividades 

que tengan que ver con los factores negativos que se presentan en el aula como es el tema de la 

intimidación escolar:  



98 
  

“Los estudiantes estaban muy dispersos, con poca disponibilidad para dar inicio, la mayoría 

de los estudiantes mostraron interés al momento de mencionar el tema que se iba a tratar, 

mientras que otros niños expresaron desagrado por la clase y prefirieron mantener cierta 

distancia con el resto de compañeros y solo ser observadores” Diario de campo 2 

     Al respecto, el Ministerio de Educación y Ciencia (2006) opinan que los actos de indisciplina 

son una contante angustia para la sociedad en general, y que en una atmosfera disruptiva existen 

factores que influyen en el desarrollo normal de la vida. “Factores sociales como la expulsión y la 

marginación, psicológicos como la baja autoestima,  la frustración y factores académicos.” (pág. 

13)   

Aunque el propósito era determinar la incidencia del aprendizaje significativo en su entorno 

social y cultural, se hizo difícil contar con la colaboración de algunos estudiantes; esto se puede 

evidenciar en los siguientes relatos:  

“Los estudiantes estaban realizando otras actividades como, tareas, escuchar música, dialogar 

con compañeros del salón y de otros salones, mirando por la ventana las actividades que se 

estaban realizando en las canchas auxiliares, y generando ruido por manejar un tono de voz 

alto” Diario de campo 5 

“En el aula de clase no se encontraba más de la mitad de los estudiante, ya que estaban por 

fuera, algunos manifestaron que sus compañeros decidieron quedarse afuera y no ver la clase, 

que algunos tenían permisos y que otros no asistieron a la institución, mientras pasaba el 

tiempo iban llegando algunos estudiantes pero se volvía a ir, otros decidieron quedarse.” 

Diario de campo 6 
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Se hizo evidente también la falta de colaboración de algunos alumnos y la inconformidad de sus 

otros compañeros ya que estos querían culminar la actividad de forma correcta. Generando 

disgustos entre algunos alumnos ya que tenían diferentes intereses:  

“Esto género que los estudiantes manifestaran de forma continua el disgusto por la falta de 

colaboración entre compañeros, mientras a otros estudiantes no les causo ningún inconveniente 

seguir jugando entre ellos mismos” Diario de campo 1 

Dichas acciones se repitieron en las siguientes sesiones:  

“Algunos estudiantes manifestaron molestia por la falta de participación y por no dejar realizar 

la actividad de forma fluida para los que si querían realizarla” Diario de campo 4 

 Tomando en cuenta la teoría del aprendizaje colaborativo la cual resalta el valor constructivo del 

conocimiento mediante la interacción socio cognitiva y la coordinación entre aprendices 

(andamiaje, ayuda mutua, estimulación reciproca manejo de roles). Con respecto a  la teoría de la 

intersubjetividad de Vygotsky, Roselli (2011) afirma que para el  aprendizaje colaborativo el 

enfoque sociocultural se aplica a todo contexto vincular y comunicativo en donde se ponga en 

juego el crecimiento personal por medio del aprendizaje o apropiación cultural, entonces se afirma 

que uno de estos contextos es el aprendizaje colaborativo teniendo en cuenta que dentro de la 

relación con los otros existe la posibilidad de construir intersubjetividad.   

La última subcategoría que se acoge como causa del desinterés por la actividad es la de 

actividades interrumpidas, esta tendencia hace referencia a las continuas interrupciones durante 

la clase, es decir, a las pausas forzadas que se debían hacer y que disminuían el tiempo de clase y 

distraía a los alumnos de sus respetivas tareas, lo que también se denomina disrupción en el aula 

(Ministerio de Educación y Ciencia , 2006) 
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“Debido a esto, varios estudiantes se acercaron en diferentes momentos de la actividad, 

buscando ser escuchados y esperando una posible solución a dichos problemas, ya que dejaban 

inconcluso el juego o no realizaban su papel en la actividad “Diario de campo 1 

“Al dar inicio a las actividades en la mitad del juego se salieron algunos estudiantes, otros se 

pusieron a pelear por qué no se hacía lo que ellos decían, algunos estudiantes solo hacían 

gestos de disgusto, les costaba trabajar en equipo” diario de campo 11 

Uruñuela, (2009) afirma:  

El término disrupción se refiere a las conductas de los alumnos dentro de las clases, que 

tienen como resultado que el profesor no pueda dar clase: llamar la atención, reclamar un lugar en 

el grupo o manifestar su deficiente historia académica. Las consecuencias son retraso del 

aprendizaje y deterioro progresivo del clima en el aula. (p.49) citado por (URIBE FRANCO, pág. 

82) 

A partir de allí se tomaron en cuenta tres tendencias que se asociaron al código de actividades 

interrumpidas, los comentarios sobre los compañeros se tuvieron en cuenta a partir de relatos 

en los que se demuestran como en repetidas ocasiones los alumnos hacían comentarios personales, 

homofóbicos o excluyentes de algunos compañeros 

En este relato se puede evidenciar como las relaciones amistosas tienen un déficit en el factor 

confianza: 

“Durante un momento un grupo de alumnas señalaron a las espaldas a otra compañera 

indicando que ella estaba embarazada a lo que una estudiante respondió que no era ella, que 

era su mamá la que al estar operada había quedado en embarazo” Diario de campo 15 
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De igual forma fueron evidentes comentarios homofóbicos:  

“También, varios estudiantes comentaron que uno de sus compañeros era gay, pero que él no 

lo aceptaba públicamente y como rechazo a la pregunta sobre el tema responde con “qué asco, 

no” pero que él ya ha manifestado que si es gay a ciertos amigos más cercanos, y expresa que 

le gusta otro estudiante de la Institución” Diario de campo 16 

     Aquí se toma en cuenta los tipos de agresiones psicológicas, donde sobresalen el rechazo, la 

ridiculización los chismes y rumores y todo aquello que afecte el autoestima, su seguridad y 

autoafirmación.  (Melendrez Quezada, 2018). Entonces, es necesario comentar que cuando existen 

este tipo de conductas se altera la convivencia y por ende la continuidad general de la clase.  

Debido a las malas relaciones, durante la entrevista un alumno expresa que:  

“Las relaciones en el salón no es muy buena que digamos por lo mismo, hay muchas personas 

con sus diferencias y esas diferencias le llaman la atención a otros compañeros y ahí empieza 

lo que llaman por ejemplo bullying, por ejemplo el compañero D, que ese tiene más bullying 

por su aspecto y porque es muy sapo y porque es homofóbico y porque es feo” Entrevista 

alumnos 

Otro código que está asociado es el de Participación para eludir clase, en los siguientes relatos 

se demuestra cómo algunos estudiantes participaban de los procesos con el fin de evadir sus 

responsabilidades académicas y tener un rato libre y no para mejorar su relación y convivencia con 

los demás integrantes del salón: 

“Antes de iniciar la clase, algunos estudiantes decidieron no entrar al salón y no participar en 

la actividad, ya que ciertos estudiantes manifestaron que “¿toca con las de la Uceva? Yo no 
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entro a clase”. Otros estudiantes pidieron que se cambiara la hora de la actividad por otra, el 

cambio era por la materia “aburrida” “en ese tenemos examen”” hay una exposición” “no 

hice la tarea de esa materia” o también pedían que se cambiara de día para que ellos pudieran 

venir en uniforme de educación física días seguidos en la semana.” Diario de campo 10 

También se confirma esto con el siguiente relato:  

“¿cuándo vuelven a venir, para que nos saquen del salón? “Esta estudiante no participa en 

las actividades y manifestó que solo era para no hacer nada. Resaltando que en la llamada a 

lista ella misma notifico que las primeras horas estuvo en fuga. Diario de campo 12  

     Según García Legazpe (2008) existen 4 factores que influyen en el fracaso: las capacidades 

intelectuales, los conocimientos previos que permitan la adquisición de nueva información, la 

realización de nuevas actividades de aprendizaje y las actitudes favorables hacia el aprendizaje. 

Con respecto a esta última se ha llegado a pensar que el que no se realice una actividad o no se note 

un esfuerzo es una actitud que se deriva del estudiante, por el contrario, García opina que la 

motivación es un factor importante en el rendimiento académico; es decir, el alumno no carga con 

toda la responsabilidad puesto que la motivación por parte de los docentes es primordial para 

obtener nuevas experiencias de aprendizaje. Además de esto, dentro de los factores que afectan la 

motivación también se encuentran el contexto en el que viven y estudian, la familia, las relaciones 

personales y la sociedad.   

     Por lo tanto, lo anterior se puede interpretar como la falta de motivación que tienen los 

estudiantes por ir a estudiar, teniendo en cuenta factores internos y externos los cuales influyen en 

su comportamiento.  
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Ahora bien, es necesario explicar que los anteriores códigos con sus respectivos relatos, fueron 

tomados como aquellos en los cuales las acciones y conductas de los alumnos no fueron del todo 

positivas durante la intervención y que estas dificultaron el proceso de aprendizaje y por ende el de 

enseñanza.  

Dentro de esta misma categoría, el código Interés por el tema es contradictorio al de desinterés 

por la actividad, y de él hacen parte los códigos nuevas reflexiones, alumnos cooperativos, 

manifestaciones de confianza y satisfacción al resolver una actividad; todos fueron bautizados 

como conductas favorables o positivas encontradas en los alumnos.  

El interés por el tema se puede reflejar en los siguientes relatos:  

“Se evidencio que los estudiantes estaban atentos a las instrucciones que se brindaron, pero 

preguntaban si podían hacerles pequeñas modificaciones al juego” Diario de campo 1 

     Una de las estrategias didácticas clave para lograr mejorar la convivencia fue el trabajo 

cooperativo (Schunk, 2012), promoviendo las buenas relaciones sociales y la comunicación:  

“La participación de los alumnos en clase fue muy activa, donde se evidenció trabajo en equipo, 

puesto que se reunían para pensar en la respuesta y el análisis de los datos ya propuestos, en 

la información brindada se mostró interés por parte de los alumnos”  Diario de campo 13 

  

“Al finalizar la clase, varios estudiantes expresaron que les gustaría que les enseñaran más 

sobre el tema y que ellos no conocían que existían esos métodos de planificar y su 

funcionamiento” Diario de campo 15 
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De igual forma, durante la intervención se generaron nuevas reflexiones, es decir, al poner a los 

alumnos en contexto comprendieron de forma más amena las diferentes situaciones a las que se 

enfrentan algunos de sus compañeros.  

“se trató el tema de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, se preguntó si estaban a 

favor o en contra y varios alumnos respondieron que no es bien visto ya que la familia está 

conformada por un papá y una mamá, además que podría ser traumático para los niños y esto 

podría influir en su orientación sexual. Una alumna se levanta de su puesto y afirma que no es 

así, que es preferible que un niño o niña tenga una familia con amor sin importar si se es hombre 

o mujer, a tener una familia que no le brinde lo que necesita. Otro alumno afirmó que no influye 

en la orientación sexual de los hijos ya que por ejemplo él venía de una familia muy católica y 

que está en un punto en donde cree ser ateo.” Diario de campo 16 

Esto se confirma durante la entrevista al director de grupo en donde comenta que:  

“Bien que exprese sus sentimientos a su manera y me parece muy mal lo homofóbico que está 

siendo el compañero X al decirle que no está bien que sienta atracción hacia las mujeres porque 

eso no es una enfermedad ni mucho menos, eso es algo con lo que la gente nace, eso viene de 

nacimiento, y lo que dice X que no está de acuerdo porque Dios trae hombre y mujer para que 

se reproduzcan, no, hay muchas maneras de hacer una familia y eso es a lo que se refiere X, 

que no pueden formar una familia, y hay muchas maneras de formar una familia y no tiene que 

ser criando un hijo desde pequeño, no” Entrevista 

Teniendo en cuenta los anteriores relatos, se trae de vuelta el tema sobre la motivación escolar 

(García Legazpe, 2008) , y aunque es difícil encontrar actividades que les agrade o que motiven 

a todos los alumnos se puede decir que aquellos que se sintieron atraídos por el tema obtuvieron 
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experiencias que les permitió adquirir nuevos conocimientos y mejorar relaciones 

interpersonales en el aula.  

Alumnos cooperativos:  

Durante las actividades algunos alumnos fueron cooperativos al realizar las actividades, esto se 

evidencia en los siguientes relatos: 

“En ciertos momentos al cambiar las variantes de la actividad, los equipos proponían las 

estrategias, se reunían para aclarar dudas, buscar maneras de alcanzar objetivos, escuchar a 

los compañeros y actuar colectivamente” Diario de campo 1 

“Se evidencio compañerismo en ciertos estudiantes, ya que decidieron ayudar en la elaboración 

de estas figuras a los compañeros que no sabían cómo hacerlo, explicándoles, mostrando paso 

por paso e incluso haciéndoles la figura por segunda vez, no hubo ningún problema entre 

compañeros al momento de pedir ayuda, explicaciones, la división de grupos sociales que 

manifestaron la clase pasada no se evidencio en este instante de la actividad” Diario de campo 

2  

Teniendo en cuenta la intervención, fue notable que los alumnos más cooperativos fueron 

aquellos destacados académicamente y que según los relatos del docente no sufrían problemas 

externos. Se debe mencionar que para la adquisición de un aprendizaje significativo (Ausubel D. , 

2002) es necesario tener una actitud favorable para aprender y esto puede motivarse a través de 

actividades que conlleven a trabajar cooperativamente en el cual los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su aprendizaje, asumen responsabilidades y se fomenta las relaciones interpersonales 

para alcanzar metas. (Álvarez Pacheco, 2017) 
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Dichos alumnos cooperativos demostraban gran satisfacción al resolver una actividad 

manifestando emoción cuando lograban el objetivo:  

“Expresando alegría por lograrlo y respondiendo “si ve que si me los sé”. Otros estudiantes 

quisieron realizar la actividad varias veces diciendo “me gustan los retos” “no me vaya a decir, 

yo me tengo que acordar” Diario de campo 4 

“Mientras tanto, el otro equipo no manifestó vergüenza, había más comunicación, realizaron 

más ensayos y error, expresaban lo que consideraban que faltaba para lograrlo, expresaban 

entusiasmo alegría, y al momento de alcance el objetivo celebraron con un aplauso” Diario de 

Campo 8 

También es importante mencionar que dentro del proceso una alumna realizó declaraciones 

personales teniendo en cuenta la confianza en sí misma que había ganado durante la intervención 

al momento de relacionarse con sus compañeros. 

Es por lo que, durante la intervención:  

“Una estudiante manifiesta que tiene orientación sexual diferente, que se considera lesbiana, y 

que en ese preciso momento está pasando por una ruptura amorosa con otra estudiante de la 

institución y que se siente bien, con un peso menos al poder compartirlo y expresarlo con tanta 

libertad a sus compañeros, los demás alumnos mostraron comprensión, le dieron palabras de 

apoyo sobre la ruptura y dijeron que no tenían ningún problema con su orientación sexual, la 

estudiante agradeció por tal gesto y manifestó “quisiera salir y contárselo a todos en el colegio, 

ya me siento más libre y súper bien , nunca lo había dicho así ni contado de esta forma, es la 

primera vez”. Diario de campo 16  
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El docente corrobora esto al decir que:  

“La misma niña ya fue madurando y acepto su condición y ya lo expreso, y ese concepto de 

expresar es lo que vale, de pronto habrán problemas sociales y cosas sociales que uno diga ¡no 

a esa le falto correa! como dicen, lastimosamente ese concepto que utilizan muchos maestros, 

¡le falto correa!, ¡le falto corrección en el hogar!, no…, en el hogar debe ser otra situación sino 

que son condiciones, condiciones que nacen” Entrevista a docente  

“Qué ella tenga o haya tenido que exprese también su condición, yo lo que veo aquí muy muy 

positivo en ella es que ella expreso lo que siente, y ese expresar lo que siente , esa condición 

que obviamente asegurar técnicamente que si es una expresión que está dentro de su interior, 

que ella es diferente, pero sin embargo que ella sea diferente no la excluye y ella misma cuando 

lo expreso, lo expresaba no era para que la excluyera, sino que vieran la realidad de ella y ahí 

de pronto es cuando el grupo debe entrar a entender que hay tipos de diferencia, y que las 

diferencias no es para castigarla ni excluirla ni decir está mal, no, simplemente es una 

diferencia y el mundo se hace a partir de las diferencias, no podemos pensar que todo tiene que 

ser uniforme “Entrevista 

Es de gran importancia mencionar que para el proceso de intervención fue satisfactorio que una 

alumna tuviera confianza en sí misma y decidiera expresar a sus compañeros su orientación sexual, 

manifestando que el estar con las monitoras se sintió un poco más segura en cuanto a temas de 

rechazo.  
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Fuente las autoras 

Ilustración 5. Categoría Relaciones sociales 

Los tipos de relaciones sociales que se encontraron al realizar la intervención son de gran 

importancia para conocer si estas inciden en el proceso de un aprendizaje significativo. Vygotsky 

citado por (Regader, s.f.) Sostiene que “los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 

social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 

inmersión a un modo de vida.” (pág. 1) Esto quiere decir que, el tipo de interacción que se presente 

durante la clase influye en el aprendizaje que se está adquiriendo.   

De igual forma Estévez López, Martínez Ferrer, & Jiménez Gutiérrez (2009) en su informe 

titulado Las Relaciones sociales en la Escuela: El Problema del Rechazo Escolar, explican que las 

relaciones sociales entre iguales en la etapa adolescente es transcendental y no solo por la 

importancia que para él tiene, sino también por el vínculo que existen entre estas relaciones y el 
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desarrollo psicosocial, sin dejar a un lado que “En el ámbito del contexto escolar, la aceptación o 

rechazo social por los iguales es fundamental” (pág. 5) 

Dentro de esta categoría emérgete surgen 9 subcategorías o códigos; el código que más se 

destacó fue el de Fallas en la formación del hogar, y es al cual se le da gran importancia porque 

se considera el causante de las relaciones sociales que se forman en el aula de clase. El anterior 

código representa a todas aquellas acciones que manifiestan dentro del hogar las cuales influyen 

dentro del rendimiento y el clima escolar, a partir de allí Romagnoli & Cortese, (2016) consideran 

importante el nivel de compromiso y participación de los familiares en el procesos educativos de 

los alumnos, también el nivel de expectativa que tienen los padres en cuanto a los aprendizajes que 

adquieren los sujetos y la confianza en las habilidades y capacidades de sus hijos. Por otra parte, 

teniendo en cuenta los relatos es importante la calidad del vínculo y las relaciones, es decir, el 

grado de cercanía y confianza que existe entre padres e hijos; el estilo de disciplina lo que tiene 

que ver con las reglas y rutinas a nivel familiar, la forma de comunicación y resolución de conflictos 

y la formación socio afectiva: 

 “Las emociones ejercen una influencia directa en los procesos de aprendizaje. Incluso, se plantea que 

la estructura intelectual del niño está unida a su afectividad; de lo cual se desprende que todo lo que 

aprenda o deje de aprender está necesariamente teñido por sus emociones, y lo impulsará a actuar de 

una determinada manera” (Scagliotti & Palacios, 2013) citado por Romagnoli & Cortese, (2016, 

pág. 6). 

Esto se confirma en los relatos en el cual el docente director de grupo lo afirma, teniendo en 

cuenta el acercamiento que tiene con cada uno de los alumnos y sus respectivos acudientes:  
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“Les importa un bledo que esté hablando el profesor, y pienso que hay unas fallas en algunos 

niños desde la formación del hogar” 

Durante la entrevista se pudo constatar que muchas de estas malas relaciones son causa de 

factores externos:  

“¿Pero que el conflicto de dónde venía?, desde primaria, desde atrás, desde la escuela, 

problemas de barrio, y se producen ahí en la escuela porque de pronto ahí el niño es más dado 

a hacer lo que hacen en la casa, entonces por ejemplo la mamá de un niño , ¡ay esa señora no 

me gusta!, entonces ¿el niño que hacía?, la hija de esa señora tampoco me gusta, traducía lo 

que decían sus papás, y eso también luego lo traducían a cuestiones del comportamiento, pues 

acá en la escuela, en el colegio, entonces esa parte es lo que nos complica la vida” 

“Había un niño muy consentido, yo lo notaba siempre muy consentido en la casa , incluso le 

daban mucho gusto , le han dado motos, compite algo así, compite en motos y vainas de esas, 

yo hablaba con la mamá pero yo veía que la mamá era muy flexible con él , el muchacho no es 

un muchacho malo que diga uno de vicios, no , no lo es, pero pues no tiene normas, tiene 

libertad , es un muchacho en el colegio sin normas y no acepta normas, porque nunca las ha 

tenido” 

De igual forma los alumnos que realizaron la entrevista lo confirman al afirmar que:  

 

“La mayoría de mis compañeros son de familias disfuncionales, entonces digamos que se 

pelean en la casa o sus papas los tratan mal y vienen al salón a tratar mal a las personas y a 

no convivir y pues eso afecta la relación entre nosotros” 
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“No estoy enterado mucho de la situación en sus hogares de algunos compañeros pero todo 

tiene su razón y tal vez un compañero está sufriendo algo con los padres, maltrato o algo así y 

quiera desquitarse con sus compañeros en el colegio en vez de hablarlo con alguien” 

 

La anterior subcategoría se encuentra asociada al código falta de afecto en el hogar:  

“Pero aquí es donde va el afecto familiar, si hay afecto el muchacho piensa, y si no hay afecto el 

muchacho no piensa” Comenta el director de grupo durante un altercado al llamar a lista.  

 

Durante la entrevista el docente comenta que: 

“El niño tiene muchos conflictos en el hogar de él , la mamá es muy estricta, muy… digamos 

intolerante con ciertas cosas, a veces los padres piensan que esa es la forma de proteger al hijo, 

pero no, resulta que hay que tener tolerancia con ciertas cosas, ese niño consiguió en ese mismo 

grupo una niña que ahora son novios, la mamá de la niña es una persona que de pronto no 

tenga mucho digamos nivel de estudio pero tiene un aspecto fundamental en una relación de 

papa e hijo, que es amor, esa señora es un amor único y no es una señora un amor de esos que 

diga sobreprotector, no , ni tampoco un amor que diga , ¡ve esa pobre mama regaña a la hija! 

No, no es así, sino que la señora por sus mismos problemas logro entender eso y ha traído este 

pelado, este niño lo ha traído y ya ese niño se considera más parte de esa señora que le está 

dando amor que de la propia familia” 

 

A raíz de esto menciona que:   

 

“resultado es que el pelado mejoró en su comportamiento personal, mejoró en su aspecto 

académico y lo más importante para mí, mejoró como persona, ese niño ya se siente persona, 
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es que el niñito no se sentía persona, sentía que era maltratado y resulta que el peladito lo 

logró” 

 

Por ende, se interpreta que los factores externos como las fallas en la formación del hogar y la 

falta afecto en el hogar de influyen de manera negativa en las malas relaciones de los alumnos y en 

el déficit académico que presentan algunos estudiantes. De igual forma no se pueden dejar a un 

lado algunas causas internas:  

 

“La alumna tuvo un problema con un compañero, problema que ella afirma fue motivo de 

desencadenamiento de “en el salón no me hablaban, nadie me quería, ya no tenía amigos y 

hasta me culparon por quitarnos la convivencia” Diario de campo 2 

 

“Algunos estudiantes si tenían la intención de realizar la actividad de forma correcta pero se 

inició una mala relación entre ellos durante dicha actividad, debido a los diferentes niveles de 

interés entre compañeros por el compromiso en la clase y porque no querían mencionar el 

nombre de algún estudiante por malos entendidos con dicha persona” 

 

Para darle estructura al anterior relato, (Galante, 2016) se tiene en cuenta algunos aspectos que 

influyen en las conductas de los alumnos como lo son las habilidades sociales ya que no todos 

los alumnos tienen las habilidades necesarias para establecer relaciones positivas, la imagen 

negativa de sí mismo, la autorregulación y manejo de problemas las formas de expresarse y el 

manejo de emociones por experiencias específicas.  

 

Durante la entrevista a los dos alumnos ellos expresan que:  
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“Muchas veces en el caso de ellos en cómo se relacionan ellos, es como mucho odio, mucho 

resentimiento o peleas y pues eso no está bien, porque se supone que es un ambiente de clase y 

nos vamos a ver todo el año y no está bien” 

“hay unos que no me los aguanto son muy cansones, muy desaplicados en clase o en cualquier 

otras cosas, muy rebeldes, entre ellos se entienden a su manera pero yo no los entiendo” 

Esto confirma que son los mismos estudiantes lo que generan constantemente indisciplina y 

alteran el orden de la clase.  

De este código hace parte el código ausencia de dialogo a lo que durante la entrevista un 

estudiante expresó que los problemas del salón no se resuelven de forma correcta: 

 

“No porque si no lo resuelven a los golpes, lo resuelven verbalmente y nunca intentan hablarlo 

como dialogarlo para llegar a un acuerdo, no, siempre es como verbalmente y si no se quedan 

así todo el año” 

 

Todos estos conflictos también hacen parte de la subcategoría Fallas en la formación del hogar 

causando de igual manera grupos sociales aislados, indiferencia con compañeros y presión 

social.  

“los estudiantes que se alejaron de la actividad manifiestan poco interés por las opiniones          

de los otros compañeros que no pertenecían a su grupo social” Diario de campo 1 
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“Al momento de mencionar los integrantes de cada grupo algunos estudiantes manifestaron 

disgusto y rabia, una alumna expresa hacia las monitoras la siguiente frase “usted me cae 

mal por separarme de sujeto X” 

 

“En factores internos por ejemplo en el salón algo que pasa mucho es que hay dos compañeros 

que son novios entonces cuando se pelean, los amigos del niño ese se pelean con las amigas 

de la niña esa entonces se forma una pelea muy horrible ahí, entonces es muy maluco, entonces 

empiezan a gritar o incomodar en clase”. Entrevista  

 

Los relatos anteriores demuestran cómo algunos alumnos son indiferentes a los pensamientos y 

propuestas de los compañeros con los que no se relacionan, además debido a “peleas de novios” y 

malas relaciones que se han forma durante el transcurso del año lectivo, se han creado grupos 

sociales o “islas” como los nombra el docente director de grupo los cuales alteran la convivencia 

del grupo.  

 

Por el contrario, algo que se contradice al código malas relaciones, son los códigos deseo por 

buenas relaciones e integración y búsqueda de estrategias en los que se reflejan los aspectos 

positivos de algunos estudiantes:  

 

“Allí algunos estudiantes empezaron a manifestar que les gustaría que hubiera cambios en el 

comportamiento de sus compañeros” Diario de campo 3 

 

Durante la entrevista un alumno complementa esto diciendo que:  
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“cambiaría la actitud de mis compañeros por qué no ayudaba a la realización completa de las 

actividades y me gustaría que mejorara la actitud de ellos y que haya más compromiso y más 

amistad” 

A la hora de realizar las actividades algunos alumnos fueron muy recíprocos y realizaban la 

clase de la mejor manera, además de esto aceptaban integrantes de otro salón sin ninguna 

discriminación:  

 

“En ciertas ocasiones si utilizaban el dialogo y volvían al juego y trataban de formar una 

estrategia para alcanzar el objetivo, Diario de campo 1 

“Durante la última actividad 3 estudiantes de otro salón hicieron la petición de querer jugar 

con ellos, los alumnos de 8-1 no mostraron resistencia y no manifestaron problema por la 

participación de estos alumnos” 

“Pero en un momento todos se pusieron de acuerdo y avanzaron más en el objetivo a alcanzar, 

utilizando más el dialogo y la entrega de roles que tenían que hacer para poder cumplir el 

objetivo” Diario de campo 13 

Se puede concluir que, en esta categoría tuvieron más peso las malas relaciones que se han 

conformado dentro del aula, aunque muchas de ellas tienen su origen en un contexto externo es 

evidente que afecta la convivencia escolar. 
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Fuente las autoras 

Ilustración 6. Categoría Violencia escolar 

Esta categoría recopila 4 códigos que fueron identificados como manifestaciones de violencia 

durante la intervención. El termino violencia es definido por la OMS como: El uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo 

o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (2014). En el ámbito escolar es una de las 

causas por las que niños y niñas no cumplen con el derecho fundamental de la educación. La 

UNESCO afirma que es un fenómeno que afecta principalmente a las niñas y a todos aquellos que 

no se ajustan a las normas sexuales y de género que predominan en el mundo. (pág. 1) 
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La violencia y la agresión van de la mano, han sido aceptadas como un mecanismo de control 

de las personas que ostenta el dominio de un grupo social y que de una forma u otra ese poder ha 

sido justificado. Calabrese (1997:112) “citado por (Rodríguez Otero, 2013).  

 

Estos códigos fueron: 

Intimidación, uso de conceptos vulgares, actos de intolerancia y exclusión:  

 

Se confirman con los siguientes relatos: 

 

“Evidenciándose las rivalidades que existen en el aula de clase debido a la diferencia de 

pensamiento, ya que para algunos estudiantes ven cierto tipo de actos como “lamboneria” pue 

1 de los estudiantes que se evidencia con mayor intimidación, es denotado como “el que tiene 

corona, el preferido de la clase, todos los profesores lo quieren”, el niño al escuchar esto solo 

agacha la cabeza, da la espalda a los compañeros, y no gesticula ninguna emoción por dichas 

opiniones”. Diario de campo 2 

 

“En algunos casos volvía aparecer la exclusión por los compañeros más pequeños y algunas 

mujeres, debido al nivel competitivo que estaban manejando en el juego” Diario de campo 7 

 

“Al momento de dar continuidad al tema anterior, más específicamente al de orientaciones 

sexuales varios estudiantes dijeron que se burlarían de alguien que tuviera una preferencia 

diferente a la suya” Diario de campo 16 

 

Esto lo corrobora el docente durante la entrevista afirmando lo siguiente:  
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“Hay un niño por ejemplo que aunque siga en el grupo él no se siente ahí en el grupo y quiere 

estar en otro grupo” “también había mucha violencia tanto de él, porque es muy radical en su 

pensamiento de iglesia, como de otros hacia él, de ambas partes” “En el grupo si habían unas 

violencias verbales, gestuales muy fuertes” 

Para entender un poco mejor por qué se les clasifica como violencia escolar, la Dra Rivera 

Nieves Maribel (2011) define ciertos términos: 

- Agresión física: acciones que se realizan de forma voluntaria y que provocan 

daño físico, incluyen conductas tales como: empujones, patadas, golpes etc. 

- Agresión verbal: pueden provocar daño emocional e incluyen conductas 

como amenazas, insultos, humillaciones, burlas, apodos etc. 

- Aislamiento: acoso psicológico en el cual se limita el ámbito de las 

relaciones sociales, excluyendo a la víctima. Incluyen conductas como dificultar la 

comunicación o ignorar. 

- Exclusión: Rechazo social, aislar del grupo social al que pertenecía. 

Intimidación: Infundir miedo a través de palabras, imágenes etc.  (pág. 18) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la violencia es un problema que de una forma u otra afecta 

la sociedad y dentro de esta a cualquier institución incluyendo la escolar. Lynne, Machado y Torres 

2001 citado por (Rivera Nieves, 2011) afirman que la escuela debe ser un lugar donde los 

estudiantes se desarrollan a nivel cognoscitivo, mental, emocional, social y cultura. Además, la 

escuela debe ofrecer un ambiente donde los niños se realicen y se sientan seguros. (pág. 22) Por el 
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contrario, si estos conflictos perduran, traerán consigo consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo no solo en el ámbito académico sino también en el social.  

4.2 Análisis y discusión de resultados 

La cuarta fase se encarga de realizar una integración de resultados teniendo en cuenta el diseño 

emergente con base en el diseño explicativo secuencial, en el cual se inició con una recogida y 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos durante el diagnóstico y posteriormente se recogen y 

analizan los datos cualitativos con base los primeros resultados (CualSoft Consultores). Este 

método se usa con el fin de dar una mejor explicación al objeto de estudio.  

 

El primer manejo de la información obtenida de la observación de clase, análisis del observador 

de clase, la entrevista y encuesta socio cultural se utilizó con el fin de darle respuesta al primer 

objetivo siendo este determinar las particularidades de los estudiantes. A partir del análisis 

estadístico y de las respuestas que fueron tendencias o en otras palabras las que más se repitieron 

teniendo en cuenta la totalidad de los encuestados (treintaicinco) se creó la estrategia didáctica 

basada en aprendizaje significativo en dónde las actividades fueron planeadas para mejorar el 

aspecto social y cultural. A raíz de esto, durante y después de dicha intervención se hizo énfasis en 

aspectos cualitativos.  

Es necesario mencionar que los resultados que se presentan responden a dos categorías de 

análisis:  
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4.2.1 Categoría sociocultural   

Este análisis se presenta abordando dos aspectos por separado, por una parte, el aspecto social  

(Relaciones entre pares, relaciones familiares, entre alumnos y docentes) y por el otro el 

aspecto cultural (Orientaciones sexuales, lectura, religión, procedencia).  

4.2.1.1 Aspecto social 

Con respecto a lo que más le gusta a un alumno de entablar una conversación con otra persona, 

por tendencia 8 respuestas afirman que por la atención que le prestan y 6 por lo divertido que puede 

llegar a ser; esto se puede asociar a la pregunta sobre los diálogos en grupo a lo cual el 88% de los 

estudiantes respondieron que si lo han entablado mientras que el 12% restante afirman que No. Las 

mayores tendencias fueron por medio de trabajos grupales con 16 respuestas, y 8 respuestas por 

diálogos con amigos. De acuerdo con los diarios de campo sí existían lazos de amistad pero no 

entre todos los alumnos ya que fueron evidentes los grupos sociales (código perteneciente a la 

categoría relaciones sociales) que existían y la mayoría solo compartían experiencias entre estos 

mismos grupos o como el docente lo asegura en la entrevista en “islas”, salvo cuando realizaban 

actividades académicas en donde sí establecen un dialogo permanente aunque se puede interpretar 

como la relación entre alumnos en busca de un estímulo académico, es decir, que aunque entre 

algunos sujetos existe empatía y las relaciones se forman voluntariamente, muchas veces se ven 

forzados a compartir con personas que no son de su gusto respetando el dispositivo de control y 

como lo afirma Perrusquía Reséndiz, (2010) “En la práctica educativa actual se percibe a los 

premios y castigos como dos acciones de estructura distinta, cuyo propósito es satisfacer 



121 
  

necesidades de aprendizaje diferentes, sin embargo, no es así; ambas son formas externas de 

imponer, condicionar y manipular el proceder del estudiante ante el proceso de aprender” (pág. 2) 

Concordando con esto, durante la intervención no se impuso el compartir con el otro como una 

obligación ya que se esperaba que la empatía se formara progresivamente pero teniendo en cuenta 

que no había ningún estímulo ni motivación aparte del aprendizaje y mejorar las relaciones 

sociales, los alumnos en muchas ocasiones no realizaron la actividad para no compartir con los 

demás.  

En la pregunta referente a los vínculos permanentes entre los alumnos la cual refuerza el párrafo 

anterior, el 77% afirma que si tienen vínculos mientras que el 23% dijo que No. 11 respuestas 

afirman que sí existen por la amistad que tienen, 9 por ser compañeros de clase, 5 por tareas. 

Aunque es notable que el sí posee el mayor porcentaje, esto no se pudo evidenciar durante la 

intervención, por el contrario, fue notable asociar las malas relaciones entre compañeros (código 

de la categoría malas relaciones), el cual se hace característico por el número de relatos que 

presentan en los diarios de campo.  

Estas malas relaciones se observan por ejemplo al no poder culminar una actividad porque 

existen diferencias en pensamiento, por los diferentes niveles de interés al participar en clase, o por 

el hecho de no compartir el mismo espacio con otras personas. Así mismo lo asegura el docente 

director de grupo durante la entrevista, donde afirma que muchas de estas malas relaciones entre 

compañeros y el déficit académico se deben a fallas en la formación del hogar y la falta de afecto 

en el mismo. De acuerdo con lo anterior se puede deducir que el entorno familiar y las relaciones 

que los alumnos tengan con agentes externos, influyen de una forma u otra dentro de su convivencia 

en el aula en la cual pasan la mayoría de su tiempo. Un ejemplo de esto pueden ser los malos tratos 

dentro del hogar, el exceso de libertad, la madurez sexual, las relaciones amistosas, el contexto en 

el que vive, etc. Como lo afirma Galante (2016) existen factores externos e internos que alteran el 
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ambiente escolar como lo son los factores internos relacionados con la personalidad del sujeto 

como el autoestima, la autorregulación, el manejo de las emociones y factores externos como lo 

son las circunstancias familiares, dentro de los cuales se encuentran los vínculos afectivos, los 

modelos parentales, el estado parental de los padres, y las circunstancias socioeconómicas. Por 

ultimo dentro de los factores escolares se encuentran las relaciones de poder en el aula, las 

expectativas y reglas, la planeación del docente y experiencias de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta los factores internos como la Institución, al preguntar sobre lo que les agrada 

de allí, 9 respuestas dicen que las actividades, 7 las buenas compañías, y 4 el tiempo libre y la 

recocha. Por el contrario, al preguntar lo que no les gustan 5 de las respuestas obtenidas como 

mayores tendencias afirman que no les gusta nada, otras 5 respuestas dicen que no les gusta el mal 

comportamiento que se presenta en el colegio, y 5 respuestas indican que se presentan muchas 

peleas. 

De acuerdo con lo anterior, se incluyen factores internos como la exclusión, intimidación, y el 

maltrato verbal (todos los códigos pertenecientes a la categoría manifestaciones de violencia) que 

se presenciaron durante la intervención y hacen parte de las malas relaciones. Al interpretar esto se 

puede decir que algunos alumnos no tienen claro el concepto de violencia y sus diferentes 

manifestaciones (Rivera Nieves, 2011) acciones como comentarios sobre otros compañeros, no 

integrar un compañero por tener diferentes habilidades físicas, cognitivas o distintas formas de 

pensar, reírse por apariencias físicas; causan aislamientos, depresión, emociones reprimidas entre 

otras, y por ende malas relaciones sociales a corto y largo plazo. Esto sin duda alguna no afecta 

solo su entorno sociocultural sino también su rendimiento académico, un sujeto que no se sienta a 

gusto en su entorno, no se desarrolla de forma integral. Es por esto que Trucco & Inostroza (2017) 

afirma:  
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Además, diversos estudios han demostrado que ambientes violentos afectan negativamente los procesos 

de aprendizaje de niñas y niños en la escuela. Lo más importante es que este tipo de ambientes vulneran la 

oportunidad de contar con un espacio escolar protegido, cuyo propósito esencial es formar a personas 

íntegras, capaces de participar como ciudadanos en sociedades democráticas y abordar los conflictos de 

manera pacífica. (pág. 48) 

Un aspecto que también se encuentra relevante es el de la resolución de conflictos, de acuerdo 

con esto el 72% afirma que toma en cuenta las opiniones de los demás en un momento conflictivo, 

mientras que un 28% no lo hace. Teniendo en cuenta los diarios de campo, no se registró ningún 

altercado durante las clases, por el contrario, durante algunas actividades varios alumnos mantenían 

una frecuente comunicación para resolver una tarea o para emprender la búsqueda de estrategias, 

favoreciendo con esto el cumplimiento del objetivo. Esto se evidencia en el diario de campo 1 “en 

ciertas ocasiones si utilizaban el dialogo y volvían al juego y trataban de formar una estrategia para 

alcanzar el objetivo”, Diario de campo 7 “Los alumnos en algunos momentos mejoraron su 

comunicación para llegar a una estrategia, pero aún falta fortalecer esa parte” y en el diario de 

campo 13 “les costaba trabajar en equipo, pero en un momento todos se pusieron de acuerdo y 

avanzaron más en el objetivo a alcanzar, utilizando más el dialogo y la entrega de roles que tenían 

que hacer para poder cumplir el objetivo”.  

 

Esto quiere decir que, aunque las relaciones entre iguales no son las esperadas dentro de un aula 

de clase, en el momento de tomar una decisión conveniente con respecto al tema que desean 

resolver si tienden a razonar y a escuchar las ideas de los demás logrando cumplir las metas.  

 

Con respecto a la pregunta referente a compartir experiencias positivas o negativas con el otro, 

los alumnos afirman con 10 respuestas que, si lo hacen por la confianza, 6 porque se sienten 
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escuchados y 5 porque les permite reflexionar. Teniendo en cuenta los diarios de campo, debido a 

las distancias que existen entre los grupos sociales, se percibe que aquellas experiencias 

compartidas las realizan solo con una minoría, es decir con alumnos más allegados o a los que se 

les consideran amigos. También es importante mencionar que las experiencias que se toman como 

“secretos” solo son contados a uno pocos, esto se puede evidenciar con el relato del docente durante 

la entrevista “entonces ellos se acercan y preguntan cosas, les da curiosidad y a veces le cuentan 

cosas y pues uno tiene que aprender a manejar eso muy bien porque de todas maneras el niño está 

teniendo confianza o la niña, y a veces si digamos le cuenta un secretico, uno también tiene que 

hacerle valorar que uno le guarde el  secreto pero uno no le alcahuetea el secreto” también se puede 

corroborar en el diario de campo 16 en donde: “una estudiante se acerca a la orientadoras y 

pregunta si es verdad que habían difundido información acerca de que ella se encontraba en 

embarazo, ya que solo le había contado a su mejor amiga y otras compañeras lo habían comentado 

en el salón”. 

 

Con respecto a la práctica de actividades deportivas, el 85% si las realizan mientras que el 15% 

restante no lo hacen. De acuerdo con estas cifras, 19 respuestas afirman que prefieren los deportes 

individuales ya que no quieren llevar con ellos la responsabilidad del equipo, por otra parte 12 

comentan que prefieren las actividades en conjunto ya que crean lazos de amistad y compañerismo. 

Este 25% concuerda con lo que se observó en el diario de campo, durante la intervención se pudo 

manifestar por parte de algunos alumnos no había la suficiente disposición (código categoría 

acciones y conductas) “Algunos estudiantes que no querían realizar la actividad (13 estudiantes) 

manifestaron que no les gusta nada que tenga que ver con ejercicio, juegos o educación física y 

que por eso prefieren estar sentadas” Diario de campo 13. 
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Es por esto que  en algunas actividades ciertos alumnos no participaban de forma activa, ya que 

no le gusta realizar tareas que tengan que ver con movimiento o esfuerzos físicos y teniendo en 

cuenta que la principal estrategia didáctica que se trabajó fue el juego, los alumnos no cumplían 

los objetivos. 

4.1.1.2 Aspecto cultural  

Ahora bien, teniendo en cuenta las normas culturales de conducta femenina y masculina que 

se reconocen como normales o socialmente aceptables, se encuentra el caso de una alumna que 

sufre de hostigamientos referentes a su expresión de género y sus preferencias y aunque durante 

la intervención no se hizo notable, si se hizo presente en las paredes del aula de clase donde está 

escrito la frase “X es lesbiana”. En el diario de campo 16 se evidencia como la alumna en la clase 

sobre sexualidad se apropia y explica a muchos de sus compañeros términos propios del tema. Al 

finalizar la clase pide la vocería y manifiesta que “tiene orientación sexual diferente y que se 

considera lesbiana, de igual forma afirma que en ese preciso momento está pasando por una  

ruptura amorosa con otra estudiante de la institución y que se siente bien y con un peso menos al 

poder compartirlo y expresarlo con tanta libertad a sus compañeros” además de esto comenta lo 

siguiente: “ya me siento más libre y súper bien , nunca lo había dicho así ni contado de esta 

forma, es la primera vez”. De igual forma fueron varios el comentario que se hicieron acerca de 

otros compañeros sobre su orientación sexual.  

 

Lo anterior se puede interpretar como la intimidación hacia personas que no se han declarado 

homosexuales, las cuales son las que sufren más hostigamiento que las que ya lo han hecho lo 

que causa que dichos sujetos se acomplejen y en muchas ocasiones lo nieguen y tomen las 
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mismas actitudes de sus agresores para opacar lo que se piensa y acabar con los comentarios. 

Platero Méndez citado por Martínez Rodríguez (2017)considera que el acoso escolar homofóbico 

tiene algunos elementos específicos con respecto a otros tipos de violencia, entre ellos está el 

silencio ante agresiones, la ausencia de apoyo familiar y: 

El contagio del estigma que padecen lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y quienes les apoyan y 

les impide que los y las adolescentes se muestren abiertamente en contra de comportamientos 

homofóbicos, y la normalización de la homofobia , que provoca una interiorización negativa del auto 

concepto. (pág. 77) 

 

Con respecto a la religión, hay un alumno que tiene muy marcado su catolicismo y por ende ha 

tenido discusiones con algunos de sus compañeros y directivos. Durante la sesión 15 se trató el 

tema de la sexualidad para conocer las diferentes opiniones de los alumnos, al finalizar la clase “un 

estudiante se acerca a las investigadoras y manifiesta inconformidad con el tema tratado, ya que 

no le parece que se esté en capacidad ni sea un tema adecuado para darla en un salón de clase”. 

El fin de la actividad era poder reflexionar de forma significativa acerca del tema de exclusión 

hacia personas con diferentes gustos e ideologías, dicho estudiante no estaba a gusto y también 

entra en discusión con la alumna que afirma ser homosexual.  

 

A raíz de esto, teniendo en cuenta experiencias contadas por sus propios compañeros, este 

adolescente no acepta temas que se opongan a la biblia, como es el caso de la adopción por parte 

de padres del mismo sexo, el sexo a temprana edad, entre otras. Esto se puede entender como fallas 

en la formación del hogar (código perteneciente a acciones y conductas) y no por el hecho de ser 

creyente sino por no aceptar los estilos de vida de otras personas, y aun así aunque no esté de 

acuerdo todas las personas son y piensan diferente y se considera que si no se le hace mal a otra 
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persona no hay porque rechazarla. El docente director de grupo durante la entrevista expresa que 

“sin embargo yo pienso que la parte espiritual entendiendo muy bien que la parte espiritual uno 

puede ser una persona normal, digámoslo así o  ser bien espiritual sin necesidad de ser sacerdote” 

refiriéndose a este alumno además afirma “también había mucha violencia tanto de él, porque es 

muy radical en su pensamiento de iglesia, como de otros hacia él, de ambas partes”  

  

Por otra parte, durante la sesión de clase número 14, se pudo evidenciar que aunque en la 

encuesta el 50% responde que si leen mientras que el otro 50% no lo hacen; la mayoría de 

estudiantes durante las actividades de escritura no demostraron  conocer la redacción de forma 

correcta de términos muy comunes en la contexto escolar, demostrando falencias en la ortografía. 

Esto se interpreta entonces como la falta de retención de conocimientos a largo plazo de una forma 

significativa, es decir que los alumnos que afirman leer constantemente lo hacen para cumplir con 

sus responsabilidades escolares, para retener información a corto plazo o realmente no leen 

constantemente. Es importante mencionar que la lectura es primordial para mejorar la escritura, 

estimula la capacidad de razonamiento, pensamiento crítico, comunicación interpersonal, etc. Por 

lo cual se tiene en cuenta el pensamiento de Linuesa (2004) “El dominio de la escritura y la lectura 

ha sido un rasgo fundamental para comprender el desarrollo de las civilizaciones, y ha determinado 

en buena medida la posición de los individuos en el entramado de las relaciones sociales.” 
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4.2.2 Aprendizaje Significativo   

Este análisis se presenta abordando tres conceptos fundamentales a la hora de hablar de 

aprendizaje significativo: Teoría del andamiaje, Zona de desarrollo próximo, Conocimientos 

previos e interacción.  

4.2.2.1 Teoría del andamiaje  

En el desarrollo del proceso metodológico de la secuencia didáctica se tuvo en cuenta la teoría 

del andamiaje, llevándolo a la aplicación por medio de preguntas de conocimientos previos, ya que 

se evidenció bajo desempeño académico y se realizó  cada activad con una dificultad progresiva a 

medida que ellos la iban realizando, como se evidencio en el diario de campo 4 “Otros estudiantes 

quisieron realizar la actividad varias veces diciendo “me gustan los retos” “no me vaya a decir, 

yo me tengo que acordar”. 

 Siendo de esta forma como se cumple el concepto del andamiaje dado por (Rivas Navarro, 

2008) , donde el andamiaje es el mediador entre las ideas ya existentes y los nuevos conocimientos 

que apenas se han de asimilar, este proceso de construcción se facilita con diálogos sociales. La 

estudiante anteriormente mencionada realizó la actividad propuesta, pero posteriormente se 

aumentó la dificultad de la actividad, ya que no debía de mencionar solo el nombre, sino que 

también los apellidos, muchos de los compañeros pensaron que no sería capaz o que no se acordaría 

de todos, pero gracias a la repetición y la atención que se prestó en la actividad se pudo lograr, 

utilizando de esta forma este tipo de actividades como un mediador para generar nuevos 

aprendizajes, así mismo “Mientras tanto, el otro equipo no manifestó vergüenza, había más 
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comunicación, realizaron más ensayos y error, expresaban lo que consideraban que faltaba para 

lograrlo” Diario de Campo 8, es así como los estudiantes van trabajando de forma colectiva, dando 

a conocer sus opiniones y capacidades para lograr un objetivo, pues se les puso una meta y unas 

orientaciones básicas mas no se les explico cómo resolver dicha problemática, dejando a potestad 

de los alumnos tomar la mejor opción promedio del análisis y la construcción de conocimientos 

nuevos, gracias a cada grado de dificultad que van superando en la prueba, es por esto que este tipo 

de conocimientos entre sí mismos y el conocer el entorno que los rodea les hace tener experiencias 

previas y lo habilita a tener acciones pertinentes para establecer relaciones significativas entre 

ideas.  

 También, se evalúa el desarrollo efectivo del niño teniendo en cuenta las capacidades, 

conocimientos y actitudes con respecto a los procesos socioculturales, como se sabrá que el 

aprendizaje significativo desde un enfoque Vigotskyano (2008) dependen tanto de la interacción 

entre dos o más personas, dicho esto el nivel efectivo del alumno se puede ver afectado por la falta 

de afecto en el hogar. 

Sumado a lo anterior Ausubel (2002) considera que la adquisición de conocimientos por medio 

del aprendizaje verbal memorista  no aumenta el tejido del conocimiento, siendo así que ya seria 

de forma arbitraria la relación con los conocimientos ya existente y de nuevos significados, la 

duración y la utilidad que se le dé a  dicho aprendizaje aprendido va a poseer una importancia 

transitoria, Ausubel  considera que este proceso de interacción modifica el significado de la nueva 

información como el significado del concepto, es por esto que no se ve conveniente solo aprender 

de forma memorística sino de forma social, para que así se estimule las emociones e intereses del 

niño, dé a conocer lo que piensa y cree de lo que está aprendiendo,  como se expresa en la entrevista 
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al docente director de grupo “Pero aquí es donde va el afecto familiar, si hay afecto el muchacho 

piensa, y si no hay afecto el muchacho no piensa”.  

“La mayoría de mis compañeros son de familias disfuncionales, entonces digamos que se 

pelean en la casa o sus papas los tratan mal y vienen al salón a tratar mal a las personas y a no 

convivir y pues eso afecta la relación entre nosotros. 

Para Novak (1976),  la relación afectiva del alumno influye en su predisposición para aprender, 

así pues el aprendizaje subyace en la construcción del conocimiento y está integrado en los 

sentimientos, pensamientos que conducen a esa formación personal a nivel emocional, es por esto 

que la afectividad que se brinda a los alumnos deberá de tener sumo cuidado, pues la formación se 

verá afecta, este tipo de problemáticas hacen que el niño no mejore. 

 Acorde a lo anterior, teniendo en cuenta que se trabajaron temas sobre el colegaje, actividades 

que generaban mayor confianza en el grupo y propiciar el desahogo de todas las tenciones que se 

presentan en el aula de clase, que indirectamente los estudiantes no sabían que estaban sufriendo 

este tipo de presiones, quedando esto expresado en el diario de campo 3: 

 “manifestaron timidez al momento de hablar sobre sus inconformidades escritas en las figuras 

de Origami” 

Pero en el desarrollo de la actividad se logró que los estudiantes expresaran lo que consideran 

necesidades para el cambio y mejora, objetivo que se alcanzó “si obvio quiero que me escuchen” 

y decidieron contribuir con la elaboración de la cartelera, la cual se plasmaría los compromisos 

elaborados entre los estudiante. Gracias a esto, los alumnos tuvieron más presente en el aula de 

clase los compromisos que se debían cumplir cuando se estaba infringiendo una de estos, con el 

apoyo del docente: 
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“por ejemplo el cartel que está en el salón,  es una herramientica que yo trato de utilizar 

siempre, es una herramientica que me dejaron ahí para poder estar constantemente evaluando” 

entrevista 

 Todas estas herramientas utilizadas durante la  intervención tuvieron como objetico la 

propagación del nivel efectivo del niño, y en cuanto el fin de la educación  como lo dice (Diaz 

Barriga & Rojas, 1999)  debe “promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el 

marco de la cultura del grupo al que pertenece” siendo de esta forma la manera de participación 

activa por parte de los estudiantes en cualquier actividad, siempre y cuando se logre propiciar una 

mentalidad constructivista.  

4.2.2.2 Zona de desarrollo próximo  

En este aspecto de la zona de desarrollo próximo, ya se expresó cómo el nivel de efectividad del 

infante influía en su aprendizaje,  pero, se proyecta el nivel potencial que puede tener el niño con 

la colaboración del docente.  

Cabe resaltar, que lo observado sobre la comunidad de esta aula de clase tuvo un proceso donde 

los alumnos exploraron su entorno de desarrollo y así mismo expresaban lo que sentían, suceso que  

afirma (INED21, 2017),  es por esto que se complementa con el proceso lógico que tiene el infante 

siendo fruto del proceso colaborativo y la participación proactiva, este tipo de resultados lo 

menciona (VALSINER & Van der Verr, 1994) .  

Dado el momento de la intervención, el acompañamiento que se les hizo a los alumnos estaba 

siendo rechazada, ya que “no prestan atención, se salen del aula de clase, algunos estudiantes contestan 

por otros estudiantes y ciertos alumnos manifiestan que no entraran a la actividad porque no les interesa 

“ Diario de campo 11 , viéndose la necesidad de la constante presión que se debe ejercer sobre los 
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alumnos para poder tener respuesta ante dichas actividades,  también el  docente director de grupo 

les llama la atención y se muestra un cambio en ellos, evidenciándose la necesidad del constante 

apoyo que debe tener este docente en los demás procesos de dicho salón, ya que se resalta el nivel 

de autoridad que tiene en el aula.  

Teniendo en cuenta esto, es así como se confirma que el constante acompañamiento al alumno 

me generara cambios, pues la parte de nivel de efectividad mejorará ya que el nivel potencial fue 

asistido y se le brindo las herramientas necesarias, viéndose también la importancia en la 

interacción social que se presenta dentro del aula de clase tanto de los alumnos y el docente, que 

puede  llevar  más a fondo y con mayor confianza los temas a tratar, dándose el aprendizaje 

significativo  con el enfoque Vygostkyano por la interacción entre dos o más personas, donde se 

construye socialmente.    

Argumentado lo anterior, la mediación que se realizó con los alumnos de 8-1 se pudo llegar a 

un mejor resultado de las actividades propuestas, ya que gracias al acompañamiento que se hizo,  

los alumnos que carecían de ciertos conceptos y temas pudieron ampliarlo, viéndose así el 

funcionamiento de la teoría del andamiaje, donde el alumno es apoyado por el docente para 

ayudarlo a crear y fortalecer nuevos conocimientos, facilitando que el niño se concentre más en lo 

que está a su alcance y este proceso mejore progresivamente pero ya de manera no asistida, autores 

como Wood, Bruner, & Ross nos recuerdan que la interacción del adulto con el niño son de gran 

importancia, siendo así que en el diario de campo 7 se expresó que: 

También, “Al finalizar la clase 4 estudiantes se quedaron en el salón pidiendo que se siguiera 

con la actividad y que nos quedáramos en el salón”, esto evidenció que la actividad tuvo un 

resultado positivo, ya que se les nutrió en conocimientos, confianza y seguridad en ellos mismos, 

dejando la pena de lado, arriesgando y al mismo tiempo colocando en prueba sus conocimientos 

previos, complementándolo con conceptos nuevos, siendo la mejor manera de adquirir aprendizaje, 
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pues se basa en un problema pero también se brinda la posible respuesta, y es así cuando el alumno 

y el docente de forma activa provocan ambientes de aprendizaje, como lo explicó Porlán (2015) .  

 

El acompañamiento de las docentes en esta actividad, jugó papel importante para la explicación 

y adquisición de nuevos conocimientos, en el diario de campo 2 explica que “en cada una de estas 

figuras el estudiante expresó los gustos, disgustos, experiencias vividas o acciones realizadas en 

el salón de clase”,  al momento de escribir los estudiantes necesitaron cierta supervisión por parte 

de las docentes de la intervención, viéndose el fortalecimiento del nivel de efectividad del niño ya 

que  presentaban ciertas dudas, tales como si se podía escribir sobre otros compañeros, y mostraron 

confianza al momento de escribir, es así como el nivel de desarrollo potencial va quedando a un 

lado y el nivel de efectividad alcanza el liderazgo.   

Por otro lado, cuando se llegó el momento de leer y explicar lo que escribieron se mostró 

timidez,  pero “2 estudiantes manifestaron gran disgusto  por la intimidación escolar que se vive 

en el aula de clase, y se debatió los motivos por el cual se genera ese tipo de intimidación” , tema 

que no sabían que se consideraba intimidación, agresión y otro tipo de intimidación escolar , se 

pudo evidenciar que los alumnos si querían poner fin a esto o buscar una solución rápida, este 

cambio de pensamiento sobre el tema se dio gracias a la explicación, aplicando así el nivel potencial 

a través de la mediación que se hizo por parte de las docentes, dejando claro que este proceso si 

tuvo cambios en sus dos fases de nivel que se encuentran en la zona de desarrollo próximo.   
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4.2.2.3 Interacción 

Lo que corresponde en interacción social, para que se genere aprendizaje significativo es 

esencial el desarrollo de procesos de interacción entre pares, es decir teniendo relaciones 

horizontales, pues la comunicación es proceso de construcción de sentido que se da entre diálogos 

sociales, suceso evidenciado en el colegaje, y en otras actividades como se expresa en el diario de 

campo 13: 

 “Pero en un momento todos se pusieron de acuerdo y avanzaron más en el objetivo a alcanzar, 

utilizando más el dialogo y la entrega de roles que tenían que hacer para poder cumplir el 

objetivo”. 

 De esta forma los mismos alumnos ponían  deberes y los cumplían para poder llegar al objetivo, 

sin verlo como una imposición de normas, más bien como esa relación entre compañeros que 

trabajan con un mismo fin, cumpliéndose el respeto por las diferencias, capacidades y necesidades 

que tiene cada persona  como lo dice Marta Nussbaum (2005) , siendo de esta forma el  contraste 

con lo dicho por Vygotsky respecto al aprendizaje, pues si se dan zonas de interacción el niño tiene 

oportunidad de evolucionar y se involucra en una actividad colaborativa, siendo así que el 

aprendizaje se da de mejor forma en conjunto, tanto con adultos como con sus contemporáneos.  

Por otro lado, en la encuesta se evidenció que hay irrespeto en las opiniones que dan los 

compañeros, viéndose afectada la empatía, debido a esto, se trabajó en el respeto y la tolerancia a 

las diferencias, tanto así que:  

“Una estudiante manifiesta que tiene orientación sexual diferente, que se considera lesbiana, y 

que en ese preciso momento está pasando por una ruptura amorosa con otra estudiante de la 
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institución y que se siente bien, con un peso menos al poder compartirlo y expresarlo con tanta 

libertad a sus compañeros, los demás alumnos mostraron comprensión, le dieron palabras de 

apoyo sobre la ruptura y dijeron que no tenían ningún problema con su orientación sexual, la 

estudiante agradeció por tal gesto” diario de campo 16. 

De esta forma se culminó la intervención, dejando a un lado prejuicios y potencializando un nivel 

de confianza alto en los estudiantes, para que tengan libertad de opinar y expresarse, y por ende la 

empatía en el grupo deberá ser más fuerte, como Jiménez & Ibarra (2015) mencionan desde el 

tercer sistema de aprendizaje, que engloba el disfrute y la creación de valores, la justicia, el 

enfrentamiento a los problemas y vencerlos, superar las frustraciones y fracasos que trae la vida,  

sin dejar a un lado lo mencionado por la filósofa Nussbaum, donde recuerda que siempre deberá 

prevalecer el respeto y el espacio por los demás, pues los diferentes tipos de comunicación que 

existen se deben aprovechar y utilizar en este tipo de procesos, ya que la heterogeneidad que se 

encuentra existente en el aula de clase permite el buen desarrollo humano, teniendo compromiso 

con la sana convivencia.  

5. Discusión  

Ahora bien, teniendo en cuenta los antecedentes encontrados previamente dentro de los cuales 

el aspecto sociocultural  interviene de  forma directa o indirecta, se ha encontrado en la 

investigación realizada por Lara Otáloral, Tovar Quintero, & Martinez Barreto (2015) en  la cual 

se pretendía determinar los aportes del aprendizaje significativo en niños y niñas de primer grado  

teniendo en cuenta las dificultades atencionales que dichas actividades mejoraron habilidades 

competencias y rendimiento  en algunos alumnos que presentaban dificultades en el aprendizaje 
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pero en cambio otros continuaban con la falta de atención ya que sufrían de familias disfuncionales; 

esto corresponde con el actual proyecto de investigación en las cuales factores externos intervienen 

en el aspecto atencional y de participación por ende la incidencia del aprendizaje significativo fue 

positiva en los alumnos académicamente destacados, por el contrario no hubo incidencia en los 

alumnos que presentan dificultades académicas y externas.  

Por otra parte se tiene en cuenta la institución la cual fue intervenida, en donde se encontró  en 

su misión formar estudiantes integrales apoyándose de las competencias necesarias para para que 

participen de forma activa en la formación y transformación de la sociedad con necesidades 

diversas propias de diferentes ámbitos; esto concuerda con los hallados en donde lo docentes 

buscan no solo que los estudiante rindan académicamente sino también que logren desarrollar todas 

las dimensiones como ser humano. Así mismo Barón Pinilla (2018) realizó una investigación con 

alumnos de grado 8 y 9 en la localidad de Bolívar Bogotá, en donde su contextos sociocultural 

afecta también la institución, su objetivo era determinar las concepciones y prácticas del desarrollo 

humano y valores en donde acorde a este trabajo se dimensiona a partir de la evolución como ser 

biológico y desde la afectividad y el lenguaje así pues concuerdan ya que los docentes de esta 

institución afirman que la autoestima y el afecto en el aula son factores que inciden en el 

aprendizaje pero por el contrario en los estudiantes con respecto al termino respeto usan 

expresiones vulgares y ofensivas, en cuanto a la  categoría afectividad expresan que el afecto se 

demuestra por medio del contacto físico demostrando amor o maltrato para corregir y formar 

personas de buen. A pesar de que al igual que la presente investigación en la institución Antonio 

Gracia se encuentra por medio del PEI el desarrollo humano de forma integral, los resultados 

indican que los estudiantes en sus prácticas vivencian agresiones, violencia, maltrato entre ellos – 

entre padres y estudiantes y aunque teóricamente están presentes, en la práctica no se evidencia.  
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De igual forma, por  Olivares, Sabaté, Busquets & Fuguet (2017) realizó una investigación sobre 

la incidencia de la escuela rural multigradual en el aprendizaje  de 34 alumnos, sus resultados 

arrojaron que los alumnos asisten a la escuela porque es obligatorio y de no ir tendrían 

penalizaciones o castigos. También concuerdan con la metodología de la intervención del presente 

proyecto en el cual el trabajo en grupo o el trabajo cooperativo motivan a realizar las tareas y 

destaca el logro de otros compañeros.  

Teniendo en cuenta la influencia del entorno familiar y su contexto con respecto al rendimiento 

académico de los alumnos Díaz Fouz (2015) realizó su investigación en donde fueron evaluados 

por medio de la encuesta tanto a alumnos como a padres de familia. Los resultados obtenidos 

concuerdan con los hallados en la presente investigación y afirman que el contexto, el tipo de 

institución educativa, las expectativas, la exigencia académica y la intervención de los padres 

inciden en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Para finalizar Díaz Obando, Arguedas & Porras (2012) realizó una investigación en donde uso 

el contexto sociocultural como facilitador de aprendizaje y funcionó el aprendizaje significativo 

con situaciones típicas del contexto del estudiante para resolver problemas matemáticos, como 

resultado obtuvo atención e interés, para abordar las actividades logrando favorecer el 

protagonismo del estudiante, la creatividad y concentración. Por el contrario, aunque se utilizó 

como estrategia didáctica el aprendizaje significativo, en la presente investigación no se obtuvieron 

resultados positivos de acuerdo a la incidencia de este en el aspecto sociocultural. 

6. Conclusiones  

A lo largo de este trabajo se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
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Según los resultados encontrados, se concluye que  se describieron los procesos socioculturales 

de los estudiantes del grado octavo, evidenciando falencias en las relaciones dentro del hogar, y 

problemas de convivencia escolar, esto se relaciona con investigaciones que describen que los 

padres de familia muestran un desinterés por las actividades académicas (2016), pero dichos 

estudios no describieron los procesos socioculturales,  que si fue motivo de este estudio, donde se 

encontró resistencia por parte de los alumnos para compartir con diferentes compañeros en 

actividades propuestas, no solo se trataba de la resistencia por las actividades, sino que también las 

interacciones entre ellos, algunos de los motivos para verse afectado fue el entorno, y la carga 

académica, ya que los alumnos manifestaban tensión y estrés en ciertas materias, por lo tanto la 

lejanía entre ellos era más notoria, y se centraban en sus quehaceres sobre dicha materia, los 

alumnos que hacían estas actividades expresaban que no lo habían terminado por que no les 

quedaba tiempo, no les habían dado copia, lo habían olvidado o porque no entendían y no tenían 

quien les explicara en casa, dándose a notar que la disfunción familiar afecta el rendimiento 

académico de los alumnos y la motivación para  realizar actividades académicas de forma 

constante.  

Por otro lado,  se aplicó una estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo que 

aportaría al desarrollo de los procesos socioculturales del desarrollo humano de los estudiantes de 

grado octavo, pero las relaciones sociales y culturales no se mejoraron en su totalidad, ya que los 

mismos subgrupos participaban de forma aislada sin integrarse y sin tener en cuenta la opinión de 

los demás compañeros, viéndose la falencia de la escucha, el respeto y tolerancia por los demás, 

pues lo temas a tratar en el aula de clase no solo fueron académicos, también se evidenciaron 

conversaciones familiares y anécdotas que permitían e invitaban a un mayor interés en dicho 

dialogo, pero aun así, se negaban a una participación constante, por otro lado, los estudiantes que 
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tienen un rendimiento académico alto fueron los que mostraron mayor participación en las 

actividades e interés por las clases, notándose mayor confianza en sí mismos al momento de  

expresarse y escuchar a los demás, por el contrario, los alumnos que no permitían desarrollar las 

actividades de forma continua fueron aquellos que presentan fallas en el  hogar, concluyendo así 

que los factores externos e internos influyen en la actitud de los estudiantes y por ende en sus 

relaciones socioculturales.  

Para finalizar, se  evaluó la incidencia de la estrategia didáctica basada en el aprendizaje 

significativo que aportara al desarrollo de los procesos socioculturales del desarrollo humano de 

los estudiantes de grado octavo, donde no se evidencio gran  mejoría en la totalidad del grupo, pues 

a lo largo   de la intervención se encontraron actitudes negativas y poco flexibles para realizar 

dichas actividades, pero, sin embargo las personas comprometidas motivaban a la participación de 

alumnos que se encontraron aislados, como lo expreso uno de los estudiantes “cambiaría la actitud 

de mis compañeros por que no ayudaba a la realización completa de las actividades y me gustaría 

que mejorara la actitud de ellos y que haya más compromiso y más amistad” , es por esto que se 

considera que la estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo no aportó en los 

procesos socioculturales en un 100%,  pero se pudo alcanzar una mejoría en uno de los estudiantes, 

ya que se fortaleció la confianza en sí misma, donde enfrento la ridiculización que había presente 

en el aula de clase, y las burlas debido a las diferencias de orientación sexual, siendo las series de 

actividades propuestas en la unidad didáctica que permitieron que dicha estudiante expresara con 

libertad su orientación sexual y los compañeros de clase la apoyaran sin ninguna discriminación.   
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7. Recomendaciones 

1. Es necesario realizar un diagnóstico más amplio con el fin de identificar los factores que 

influyen en el aspecto sociocultural de la población. 

2. Se recomienda profundizar en los factores externos que afectan el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes. 

3. Además de lo anterior, se invitan a los docentes a ser parte del proceso de seguimiento sobre 

los factores externos que afectan los procesos de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes.  

4. Implementar principios de motivación, invitación y persuasión en las actividades sociales 

y culturales a los padres de familias o acudientes de los alumnos de la institución educativa.  

5. Extender el tiempo destinado a la intervención y fortalecer la unidad didáctica brindando 

más espacios de interacción relacionados con aspectos socioculturales. 

6. Es necesario que los docentes implementen estrategias didácticas basadas en aprendizaje 

significativo que estimulen la participación, iniciativa personal y creatividad en los estudiantes.  
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Anexos 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Objetivo: conocer información general sobre aspectos socioculturales de los estudiantes del  grado 8-1 de 

la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico Sede Central.  

Instrucciones: Conteste con sinceridad las siguientes preguntas, marcando con una “X” en el cuadro de la 

opción de la respuesta que usted seleccione y explicando el porqué de su respuesta.  

 Sexo:              F                     M 

 Edad:______ 

 Lugar de residencia:____________ 

 

1. ¿Le es fácil entablar un dialogo con el otro?  SI___ NO___            ¿Qué es lo que más le gusta 

cuando habla con alguien?  

2. ¿En algún momento ha compartido un dialogo en grupo?   SI___ NO___            ¿Cuál? 

3. ¿Mantiene una relación o vinculo permanente con sus compañeros?      SI___ NO___            ¿Cuál? 
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4. ¿Cuál sería la causa por la cual rompería algún vínculo con un compañero? 

5. ¿En medio de una plática o relación con el otro, ha llegado a sentir una emoción más allá de la 

amistad? ¿Cuál? 

6. ¿Conserva la amistad aun sabiendo que le han faltado al respeto o han llegado a vulnerar sus 

derechos? SI___ NO___            ¿Por qué?  

7. ¿Se siente aceptado cuando expresa una opinión con lo que no se está de acuerdo?  SI___ NO___            

¿Por qué?  

8. ¿Corrige regularmente a tus compañeros?     SI___ NO___            ¿Por qué?  

9. ¿Comparte sus experiencias positivas o negativas con el otro?       SI___ NO___            ¿Por qué?  

10. ¿Se acopla a cualquier grupo de trabajo? SI___ NO___            Si notara que algún compañero no 

comprende con facilidad un tema y usted está en condiciones de explicarlo, ¿lo hace? SI___ NO___            

¿Por qué?  

11. ¿Comparte sus materiales con alguien que los necesite? SI___ NO___            ¿Por qué?     

12. ¿En su grupo de trabajo, le gusta ser el líder o que lo guíen?    ¿Por qué?  

13. ¿Si existe un conflicto dado dentro de su grupo de trabajo; toma en cuenta las opiniones de los 

demás?   SI___ NO___            ¿Cuál es tu reacción?  

14. ¿Ha leído algún libro?  SI___ NO___            ¿Sus padres le han leído un libro? SI___ NO___            

¿Cuál(es) y Por qué?  

15. ¿Qué tipo de programas y películas le gusta? ¿Cuáles y Por qué?  

16. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta del colegio? ¿Por qué?  

17. ¿Alguien lo ayuda a desarrollar las tareas?   SI___ NO___            ¿Quién? 

18. ¿Le gusta el deporte? SI___ NO___            ¿practica o ha practicado algún deporte?  SI___ NO___            

¿Cuál(es) y Por qué?  

19. ¿Le gustan más los deportes colectivos o deportes individuales?   ¿Por qué?  

20. ¿Cuál es el mejor regalo material y emocional que ha recibido? ¿Porque? 

21. ¿Con cuantas personas vive en la casa  y  con cuál miembro de la familia tiene más confianza? 

¿Cuántas y Por qué?  

22. ¿Qué le gustaría estudiar cuando termine el bachillerato?  ¿Por qué?  

23. ¿Cuáles de estas actividades te gustan?  Poesía__             teatro__             música ___              cine___            

televisión___  ¿Por qué?  

24. ¿En algún momento ha rechazado a un compañero o lo han rechazado por tener un nivel 

socioeconómico inferior al suyo?  SI___ NO___             ¿Cómo y Por qué?  

25. ¿Pertenece a un grupo religioso? SI___ NO___            ¿alguno de sus compañeros pertenece algún 

otro tipo de grupo religioso?      SI___ NO___             
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26. ¿Cómo afecta estas relaciones con sus compañeros?  

27. ¿Es sensible a las emociones que pueden sentir sus compañeros? SI___ NO___             ¿Por qué?  

28. ¿Acepta su procedencia sin avergonzarse? SI___ NO___             ¿Porque? 

29. ¿En qué medida le afecta como otros actúen? ¿Porque? 

 

 

¡GRACIAS!





DIARIO DE CAMPO 1 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez  

Fecha: 8 de agosto 11 am a 12 pm 

Lugar: I.E Gimnasio del Pacifico sede Central 

Tema: Encuesta 

Objetivo: identificar el aspecto sociocultural de los estudiantes 

Los estudiantes se ubicaron por 6 hileras, y realizaron la encuesta, durante la actividad varios estudiantes realizaron preguntas por no 

entender el significado de las palabras  tales como:  

 Procedencia 

 Deportes colectivos 

 Vinculo 

 Acoplamiento 

También, sugieren preguntas como:  

 ¿Una mascota se puede considerar compañía de cuarto?  

 ¿El computador cuenta como ayuda?  

Algunos estudiantes no respondían con tranquilidad la encuesta, tapando con sacos o con cuadernos lo que iban escribiendo, algunos solo 

se apoyaban sobre las hojas y utilizaban la mano para cubrir. Por otro lado, dos subgrupos  se reunieron para contestar la encuesta, ya que 

se preguntaban o compartían lo que escribían, riéndose y colocándose de acuerdo para lo que se iba a responder, algunos otros estudiantes 

respondían de forma desinteresa y con expresiones de aburrimiento, mientras otros estudiantes si manifestaban gusto  por expresarse y 

plasmarlo en la encuesta.    
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DIARIO DE CAMPO 2 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez  Jiménez  

Fecha: 9 de agosto 2019 

Lugar: I.E. Gimnasio del Pacifico Sede Central 

Tema:  El Colegaje  

Objetivo: Relacionar el termino colega con las interacciones entre alumnos. 

 

 La actividad a realizar se llama lleva cadena, los alumnos Jugaron de  5 a 10 minutos la lleva que ellos conocen sin variantes, luego  se 

realizó una explicación  sobre el colegaje y posteriormente volvían a realizar el juego. 

Al momento de dar la presentación de las estudiantes a intervenir, los estudiantes estuvieron atentos, manifestando gusto por lo informado 

y el plan de trabajo que se realizaría a lo largo de las 8 semanas. De primera instancia se marcaron grupos sociales aislados, donde unos 

eran tímidos, desinteresados, mientras  otros más cooperativos a la clase.  Manifestaron gusto por la actividad propuesta y se realizó de 

forma rápida el inicio de la actividad y la aplicación de las variantes. Se evidencio que los estudiantes estaban atentos a las instrucciones 

que se brindaron, pero preguntaban  si podían  hacerles pequeñas modificaciones al juego. 

Al momento de iniciar la actividad, todos participaron, pero a medida que fue pasando el tiempo e involucrando más el trabajo en equipo 

de todo el salón se fue dividiendo el salón de clase y quedando inconcluso el objetivo a alcanzar, ya que los subgrupos que tienen formados 

mostraron mayor interés en  otros temas que no son de la clase, apartándose de la zona de juego: debido a esto, varios estudiantes se 

acercaron en diferentes momentos de la actividad, buscando  ser escuchados y esperando una posible solución a dichos problemas, ya que 

dejaban inconcluso el juego o no realizaban su papel en la actividad; los estudiantes  que se alejaron de la actividad manifiestan poco interés 

por las opiniones de los otros compañeros  que no pertenecían a su grupo social, en ciertas ocasiones si utilizaban el dialogo y volvían al 

juego y trataban de formar una  estrategia para alcanzar el objetivo, pero,  no todos los estudiantes participan de forma activa en dichas 

actividades de cooperación, siendo poco su interés de volverse a integrar a la actividad. Esto género que los estudiantes  manifestaran  de 
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forma continua el disgusto por la falta de colaboración  entre compañeros, mientras a otros estudiantes no les causo ningún inconveniente 

seguir jugando entre ellos mismos. 

En ciertos momentos al cambiar las variantes de la actividad, los equipos proponían las estrategias, se reunían para aclarar dudas, buscar 

maneras de alcanzar objetivos, escuchar a los compañeros y actuar colectivamente. Al mezclarlos  en equipos que ellos no habían elegido, 

sino que fueron elegidos por las estudiantes de intervención, solo 2 equipos no manifestaron  interés por trabajar, se notó poco dialogo, 

dispersión, e inconformidad. 

La lleva colectiva tuvo un buen resultado en su práctica inicial,  posteriormente mostraron mayor compromiso de  trabajo de forma 

individual. De igual forma al pedirles variantes del juego “la lleva” colectivamente, dieron diversas ideas y se dispusieron a jugar.  

El resto de estudiantes que decidieron dejar de participar, se sentaron a conversar o por momentos a ver el resto de sus compañeros realizar 

la actividad. 

 

DIARIO DE CAMPO 3 

Nombre del observador:  Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez 

Fecha: 13 de agosto del 2019 

Lugar: I.E Gimnasio del Pacifico sede central 

Tema: Intimidación escolar  

Objetivo:  Identificar qué tipo de intimidación se presenta en el aula de clase 
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Al momento de iniciar la clase, los estudiantes estaban muy dispersos, con poca disponibilidad para dar  inicio, la mayoría de los  estudiantes 

mostraron  interés al momento de mencionar el tema que se iba a tratar, mientras que otros  niños expresaron desagrado por la clase y 

prefirieron mantener cierta distancia con el resto de compañeros y solo ser observadores.  Se realizó una lectura sobre intimidación escolar 

y seguido de esta se elaboraran dos figuras de papel (barco y avión) donde en cada una de estas figuras el estudiante expresó los gustos, 

disgustos, experiencias vividas o acciones realizadas en el salón de clase sobre el tema visto; al momento de realizar la lectura solo 2 

estudiantes prestaron atención, el resto no escucharon lo leído, pero  al momento de llamarles la atención y volver a repetir lo reído pero 

de una forma más asociada a lo que sucede normalmente en un aula de clase o en una institución en relación a la lectura, mostraron interés 

y empezaron a participar e intervenir con sus opiniones. . Al momento de dar instrucciones para realizar la actividad de manualidades se 

vio constantemente interrumpida por la falta de atención por parte de la mayoría de estudiantes, cuando ya   iniciaron  la elaboración de 

las figuras, la mayoría de los estudiantes realizaron dichas figuras  y completaron la actividad, el  resto de alumnos prefirió no opinar y no 

realizar las figuras, estos jóvenes dedicaron el tiempo a utilizar celulares, solo observar desde una posición aislada. Al acercarnos a estos 

niños e invitarlos nuevamente a ejecutar la actividad decidieron hacerlo pero no con gran entusiasmo, 1 de los estudiantes no participo y 

solo se quedó con la hoja de papel mientras solo se quedaba en silencio y escuchando  a los demás compañeros. 

Mientras se elaboraban las figuras, se evidencio compañerismo en ciertos estudiantes, ya que decidieron ayudar en la elaboración de estas 

figuras a los compañeros que no sabían cómo hacerlo, explicándoles, mostrando paso por paso e incluso haciéndoles la figura por segunda 

vez, no hubo ningún problema entre compañeros al momento de pedir ayuda, explicaciones, la división de grupos sociales que manifestaron 

la clase pasada no se evidencio en este instante de la actividad.      

 Para este proceso se  empleó 5 minutos de lectura, 15 minutos de manualidades, 15 minutos de reflexión y comparación del tema  con las  

situaciones vividas en clase  y 10  minutos de dialogo entre estudiantes sobre la intimidación escolar que se vive en el salón. Durante el 

dialogo sobre el tema, los estudiantes denotaron los nombres de 3 personas del salón que consideran que realizan más bullying y burlas 

,estos estudiantes en su defensa manifestaron que No lo hacen y que es por “recochar” , 2 estudiantes manifestaron gran disgusto  por la 

intimidación escolar que se vive en el aula de clase, y se debatió los motivos por el cual se genera ese tipo de intimidación,  evidenciándose  
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las rivalidades que existen en el aula de clase debido a la diferencia de pensamiento, ya que para algunos estudiantes ven cierto tipo de 

actos como “lamboneria” pue 1 de los estudiantes que se evidencia con mayor intimidación, es denotado como “el que tiene corona, el 

preferido de la clase, todos los profesores lo quieren”, el niño al escuchar esto solo agacha la cabeza, da la espalda a los compañeros, y no 

gesticula ninguna emoción por dichas opiniones, otra estudiante apoya lo dicho y expresa que “ uno es así con él porque uno le habla bien 

y le pide el favor y él  le responde a uno feo o no hace el favor”, refutando a esto una estudiante  responde “ si usted hace lo mismo, no 

haga lo que no le gusta que le hagan”. Sumado a esto, se menciona otro estudiante, por “aprovecharse” de los demás, los compañeros 

expresan que “él le tira cosas a uno hasta guayabas, se burla y lo empuja a uno por ahí”, en su defensa, solo contesta “ yo no hago eso ja!, 

es en recocha, yo no hago bullying, nunca lo he hecho ni me lo han hecho” mientras otros compañeros responden a eso con “ usted no le 

hacen porque es usted quien lo hace”, en apoyo a este estudiante se le suma el amigo, afirmando que él tampoco ha hecho bullyin y solo 

es jugando. Después de todo esto, en las figuras de papel expresaron como se sentían clase, algunos estudiantes escribieron de forma fluida, 

pero otros les costaba expresarse y decidían no escribir, expresando por parte de la mayoría de estudiantes que” les gustaba todo del salón 

que no cambiarían nada” , pero lo expresado en el papel fue lo contrario.  Al finalizar la clase 1 estudiante manifiesta desconsuelo por 

intimidación escolar en el aula de clase  y que tuvo un problema con un compañero, problema que ella afirma motivo de desencadenamiento 

de “en el salón no me hablaban, nadie me quería, ya no tenía amigos y hasta me culparon por quitarnos la convivencia”, la estudiante 

expreso esto de forma personal con las estudiantes de intervención al finalizar la actividad mientras los demás compañeros  jugaban con 

las figuras de papel. 

  

 

DIARIO DE CAMPO 4 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez 

Fecha: 15 de agosto del 2019 

Lugar: I.E Gimnasio del Pacifico sede central  
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Tema:  Creando compromisos  

Objetivo: Construir acuerdos que permitan mejorar la convivencia en el aula 

  

Al momento de dar inicio a la clase  los estudiantes se encontraban a la expectativa de lo que iba a ser el tema central de la clase y sobre 

la opinión que se daría sobre lo escrito en las figuras de Origami. Al momento de la  comunicación con los alumnos fue de forma fluida y 

reciproca con todo el salón de clase,  manifestaron timidez al momento de hablar sobre sus inconformidades escritas en las figuras de 

origami, ya que se les dio el espacio para socializar los escritos y sus pensamientos,  la mayoría de estudiantes preferían ceder la palabra o 

evadir el tema. Se inició a mencionar ciertas situaciones manifestadas en las figuras de Origami,  y allí algunos estudiantes empezaron a 

manifestar  que les gustaría que hubiera cambios  en el comportamiento de sus compañeros, pero en dicho momento el resto de alumnos 

manifestó desinterés y ningún compromiso con sus compañeros, generando indisposición a los estudiantes que estaban con comprometidos 

en la actividad.   

Se  dictó las instrucciones para la actividad y la mayoría de estudiantes estuvieron atentos y participaron,  algunos de ellos no estaban 

atentos por falta de interés en la clase, sino por otros temas. Para la actividad se debían de dividir por grupos para pensar y escribir las 

posibles formas de solución ante los problemas manifestados y los compromisos para alcanzar dicho objetivo, durante la actividad la mas 

de la mitad del salón se alejó y desarmaron los grupos de trabajo, quedando pocos estudiantes ejerciendo la actividad, dos subgrupos del 

salón de clase manifestaron la molestia que sienten entre ellos por ciertas acciones que realizan los miembros del otro subgrupo.  Mientras 

cada grupo escribía en hojas los cambios deseados, se inició una conversación por este medio, expresando cosas tales como “ dejen de ser 

sapas” “ no sean igualadas con las niñas pequeñas”, hasta el punto de mencionar personas específicas para quien iba dirigido el mensaje, 

al darse cuenta la estudiante involucrada, trato de borrarlo y expreso que no se fuera a tener encuentra eso “ borrero, eso son cosas de 

niñitas, ellas son todas metidas, ellas son las que se ponen a decir cosas de uno” , sus amistades cercanas apoyando lo dicho por la compañera 

de su grupo, teniendo el mismo deseo que fuera borrado y no tenido en cuenta la opinión del otro grupo de estudiantes. Referente a esto, 

se les pregunto al grupo de “niñas grandes” si les gustaría que la opinión de ellas fuera escuchada o ignorada, no respondieron a esto, ya 
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que seguidamente se les expreso que la opinión de cada estudiante era importante y de eso se trataba la actividad, de escuchar y cambiar 

las cosas negativas que interfirieran con la unión del grupo , dicho grupo expreso “ si obvio quiero que me escuchen” y decidieron contribuir 

con la elaboración de la cartelera, la cual se plasmaría los compromisos elaborados entre los estudiantes.  

El resto de estudiantes decidieron realizar una actividad en la cancha auxiliar, donde el trabajo cooperativo era de vital importancia para 

alcanzar el objetivo, ya que tenían que saltar la cuerda y que esta no se quedara sola, aquí se evidencio el compromiso de todos los alumnos 

para lograr por lo mínimo el paso de todos los alumnos de un lado a otro atravesando la cuerda. 

    

 

DIARIO DE CAMPO 5 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez 

Fecha:  20 de agosto del 2019 

Lugar: I.E. Gimnasio Del Pacifico Sede Central 

Tema:  Identidad 

Objetivo:   Reconocer la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia. 

  Antes de iniciar la actividad, los estudiantes no mostraron gran emoción por participar en la clase, al momento de llamar a lista la mayoría 

de estudiantes no estaban presentes, llegaban tarde o decían tener permiso para faltar a la actividad, uno de ellos se encontraba en rectoría 

con su acudiente, definiendo si iba a ser sancionado de la institución por mal comportamiento.  

Se les pidió a todos los estudiantes realizar un circulo y el grupo hizo una media luna, sin intención de realizar el circulo de forma rápida y 

colaborativa,  se les pidió varias veces cerrar el círculo pero se rehusaban, al momento de ya llamarles la atención y dejar la cordialidad de 

lado y hablarles con tonalidad fuerte, decidieron  realizar el circulo. 
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Se hizo una charla de 10 minutos, sobre la importancia de saber los nombres de los estudiantes y por qué debía conocerlos, posteriormente 

se inició la actividad con una duración de 30 minutos, donde los estudiantes no prestaron mayor cuidado e interés por las  indicaciones, por 

la cual se tuvo que repetir varias veces las instrucciones a los alumnos , también se les tuvo que repetir muchas veces cual era el objetivo y 

como se debía de realizar  la actividad, ya que no  tenían interés por compartir con sus compañeros. Algunos estudiantes si tenían la intención 

de realizar la actividad de forma correcta pero se inició una mala relación entre ellos durante dicha actividad, debido a los diferentes  niveles 

de interés entre compañeros por el compromiso en la clase y porque no querían mencionar el nombre de algún estudiante por malos 

entendidos con dicha persona. En un punto de la actividad se tenía que decir el nombre completo de cada uno, pero mostraron bajo  nivel 

de interés por conocerlo y mencionaban era el “apodo” o solo el apellido, siendo así que los estudiantes se empezaron a  desinteresar más 

por la clase y no querer participar.  Algunos estudiantes manifestaron molestia por la falta de participación y por no dejar realizar la actividad 

de forma fluida para los que si querían realizarla.  Dos  estudiantes no realizaron la actividad  por la presión social impuesta por el salón de 

clase, con vergüenza de ser burlados  si cometían un error, ya que los compañeros le decían “si dígalos” “ni se los sabrá” “por bobo le toco 

más duro” expresión dicha por la posición que decidió escoger el alumno  la cual fue de ultimo y no querer empezar de primero la actividad,  

Estos Dos estudiantes  que se sintieron intimidados por el resto de grupo decidieron  realizar la actividad al final de la clase cuando ninguno 

de los compañeros los estaba escuchando, expresando alegría por lograrlo y respondiendo “ si ve que si me los sé”. Otros estudiantes 

quisieron realizar la actividad varias veces diciendo “me gustan los retos” “no me vaya a decir, yo me tengo que acordar”. Los estudiantes 

fueron saliéndose del círculo diciendo que querían ir al baño, al refrigerio o sencillamente no querían participar más. 

Se dio finalidad a la clase y algunos de los estudiantes siguieron realizando la actividad entre sus grupos.   

 

 

 
DIARIO DE CAMPO 6 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda , Mariana Martínez Jiménez 

Fecha: 22 de agosto 6:30 -7:30 
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Lugar: I.E. Gimnasio del Pacifico sede Central 

Tema: Sentido de pertenencia  

Objetivo: Reconocer la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia. 

Al momento de iniciar la clase, se llamó a lista, los estudiantes estaban realizando otras actividades como, tareas, escuchar música, dialogar 

con compañeros del salón y de otros salones, mirando por la ventana las actividades que se  estaban realizando en las canchas auxiliares, 

y generando ruido por manejar un tono de voz alto. Se dio inicio a la clase, se pidió que se realizara un circulo, los estudiantes  mostraron 

hostilidad para dar inicio a la actividad, pero cuando iniciaron a realizar el circulo se ve seccionado por los subgrupos, tardando en unificar 

el circulo ya que no querían unirse a los demás. La actividad constaba de realizar varias preguntas donde respondía el estudiante que 

quedara con el marcador, ya que se hizo por medio de la dinámica “tingo tango”. Durante la actividad algunos estudiantes realizaban otras 

actividades de temas diferentes a la clase (dibujos, chatear, tareas matemáticas, escritura, escuchar música con auriculares), dos de los 

estudiantes realizaban parte del circulo pero no ejecutaban la actividad, ya que no cogían el marcador para seguir la secuencia, al momento 

de preguntarles del porque no querían participar, ignoraban la pregunta, no miraban cuando se les preguntaba y en el último instante 

respondían “porque no” “ que pereza” “ay no”.  2 estudiantes no respondieron las preguntas que se les hizo ya que les daba pena responder 

y decían “ yo no sé, no me pregunten eso” “ no a mí no” “póngame una fácil”, pero estas mismas 2 personas, participaban de forma activa 

al momento de generar burla cuando los compañeros se equivocaban , hubo momentos donde ellos deseaban manejar la actividad, pero 

solo realizando las preguntas con su grupo social pero con el objetivo de generar burla e indisciplina, denominando su grupo social “ los 

que son”. 

La mayoría del resto de estudiantes al momento de responder no eran capaz de hacerlo de forma autónoma, ya que tenían que preguntarle 

a su compañero más cercano del circulo o hacía caso a los murmullos  que generaban los demás, en uno de estos casos : un estudiante 

respondió lo que le dijeron al oído, respuesta que fue incorrecta y con intención de ridiculización, pue no tenía nada que ser con la pregunta 

y era un tema femenino desconocido por el estudiante, las compañeras autoras  de esta respuesta incorrecta,  manifestaron carcajadas y 



163 
  

chocaron las palmas de las manos, seguido de una señalización con el dedo por parte de las mismas hacia el estudiante, este alumno dejó 

de participar después de este acto. 

Durante la actividad se preguntó por la asistencia de una niña e las clases de la semana; inicialmente todos ignoraron la pregunta y 

cambiaron de tema, debido a la insistencia en la pregunta, respondieron que esta estudiante no asiste a algunas materiales “todo el salón la 

tapa” “todas la tapan, nadie dice nada” y los alumnos continuaron con la actividad sin interés alguno por la ausencia de la compañera.  

Las preguntas que se realizaron en esta sesión de clase fue sobre la institución educativa, respuestas que no fueron muy certeras en primera 

instancia, pero ciertos estudiantes si estaban informados y compartieron información que otros compañeros no sabían. para finalizar la 

clase se ejecutó un actividad, donde debían escribir la máxima cantidad de palabras que empezaran por alguna letra del abecedario, la letra 

era dictada por las estudiantes de la intervención, aquí se dio a conocer  poco contenido de vocabulario por parte de los estudiantes, pero 

una gran colaboración de todos los estudiantes del salón.      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 7 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez  

Fecha: 26 de septiembre del 2019 7:30 AM – 8:30 AM  

Lugar: I.E Gimnasio del Pacifico sede Central  

Tema: Creando reglas 
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Objetivo: Construir una norma social que permita mejorar la convivencia del salón. 

l momento de iniciar la clase, se llamó a lista, en el aula de clase no se encontraba más de la mitad de los estudiante, ya que estaban por 

fuera, algunos manifestaron que sus compañeros decidieron quedarse afuera y no ver la clase, que algunos tenían permisos y que otros no 

asistieron a la institución,  mientras pasaba el tiempo iban llegando algunos estudiantes pero se volvía a ir, otros decidieron quedarse. Se 

dijo cuál iba a ser la actividad y como iban a estar divididos, los estudiantes preguntaron si ellos no podían elegir sus compañeros de 

trabajo, petición que fue negada, ya que se escogió los grupos de trabajo según el orden de lista, escogiendo el primero, el último y el de 

la mitad de la lista. Al momento de mencionar los integrantes de cada grupo algunos estudiantes manifestaron disgusto y rabia, una alumna 

expresa hacia nosotras la  siguiente frase “usted me cae mal por  separarme de sujeto A”. los alumnos tomaron su tiempo para organizar 

los grupos y distribuirse por todo el salón, 4 de los grupos de trabajo no querían cooperar, realizaban cosas diferentes a la clase, no hablaban 

entre ellos , se manifestaban aburrimiento y disgusto por estar juntos, pero al insistir en el trabajo cooperativo 3 de los 4 grupos mostraron 

cambios en el comportamiento, manifestando  compromiso con la actividad, generando dialogo sobre el tema y llegando a un acuerdo, el 

grupo restante no trabajo en equipo, uno de los integrantes realizo la actividad solo, mientras los otros dos compañeros hablaban de temas 

diferentes a la actividad. 

Varios estudiantes no entraron a la actividad, prefirieron quedarse en otros lugares de la institución educativa, mientras otros 3 estudiantes 

al saber que ya tenían la falta  (llegaron tarde al salón), se iban a ir de la actividad , pero al saber que se le podía borrar  la falta y no quedar 

anotados se devolvieron enseguida.   

Al realizar la actividad del teléfono roto, los estudiantes afirman que es el mismo proceso del cómo se forman los chismes. Durante esta 

actividad 2 estudiantes cambiaron la frase de forma intencional, con palabras vulgares o mal intencionadas, pero cuando se les pregunto 

que dijeron al momento de pasar la voz, niegan la oración creada por ellos y dicen la oración inicial con exclamación de duda, este grupo 

de jóvenes iniciaban la recocha, y la creación de un ambiente incómodo para los otros compañeros. Uno de los compañeros de este subgrupo 

no participo en la actividad, pero estaba pendiente de los que se hacía, lo que se preguntaba, pero permaneciendo en una posición alejada 

del grupo.  
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DIARIO DE CAMPO 8 

Nombre del observador: Lina liseth calderón pineda, Mariana Martínez Jiménez 

Fecha: 27 de agosto del 2019 6:30 am – 7:30 am 

Lugar: I.E Gimnasio del pacifico  sede central 

Tema:  Estrategia 

Objetivo: Alcanzar el objetivo del juego por medio del trabajo en conjunto de forma coordinada para así convertir esta actividad en una 

experiencia social de aprendizaje. 

  

Al momento antes de iniciar la clase 7 de 41 estudiantes optaron por no querer realizar la actividad debido al desinterés por integrarse al 

grupo y trabajar en equipo, el resto de estudiantes manifestaron  interés por ejercer la actividad. Los elementos a utilizar fueron Conos y 

pelotas de voleibol. La actividad consistían en poner un balón sobre cada cono, cada equipo debía tumbar el balón del equipo contrario 

para anotar el punto, pero la única regla es que solo las mujeres podían realizar la anotación, al escuchar esto los hombres del salón 

expresaron confusión, pero seguidamente empezaron a analizar a quien querían escoger para su grupo. En la actividad se utilizaron 

variantes como equipos solo de hombres y mujeres, los más alumnos más pequeños anotaban el punto.  La actividad se realizó en la cancha 

de voleibol al aire libre, se utilizaron 2 conos y 3 balones de voleibol, la explicación tardó 10 minutos, tiempo que se dedicó a la explicación 

y objetivo de la clase, posteriormente se realizó la actividad planeada durante 35 minutos, pero se tuvo que repetir varias veces la 

explicación ya que algunos estudiantes no entendieron y otro no prestaron atención en el momento  que se dio las indicaciones, pero se 

manifestó la ayuda de sus compañeros al darles la información nuevamente sin problema alguno, ya que tenían  entusiasmo por empezar a  

ejecutar  la actividad.  

Los alumnos en algunos momentos mejoraron su comunicación para llegar a una estrategia, pero  aún falta fortalecer esa parte, ya que en 

algunos casos volvía aparecer la exclusión por los compañeros más pequeños y algunas mujeres, debido al nivel competitivo que estaban 
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manejando en el juego, expresando que querían ganar y por tal razón solo compartían el balón con ciertos compañeros denominados más 

agiles, altos y con el mismo nivel competitivo. Se puede decir que los estudiantes son más atentos a la información cuando se trata de  

alcanzar un objetivo frente a otro equipo. 

Los 7 estudiantes que decidieron no participar, se sentaron lejos del grupo, a pasar el tiempo dialogando de otros temas, realizarse peinados 

e incluso acostarse en el suelo. Seguidamente que este grupo se retiró de la clase, se acercó una estudiante del salón y manifiesta que “el 

salón está más tranquilo y más feliz cuando no están ellas, ellas indisponen el grupo porque no les gusta hacer nada” dicho esto, la alumna 

regresa corriendo a su grupo de trabajo, continuando con la actividad. 

Al terminar estas variantes, los estudiantes piden que se realice un juego “el ponchado” para seguir divirtiéndose, mientras las mujeres del 

salón manifiestan que los hombres son muy agresivos para jugar y les pegan muy duro con el balón, ante esto llegaron un acuerdo entre 

ellos, de tirar el balón de una forma no tan agresiva y fuerte y compromiso por prestarles el balón a ellas para que hagan parte del equipo, 

siendo así como se finalizó la clase.    

 

 

 
DIARIO DE CAMPO 9 

Nombre del observador: Lina liseth calderón pineda, Mariana Martínez Jiménez  

fecha: 2 de septiembre del 2019 6:30 am – 7: 30 am 

Lugar: I. E Gimnasio del pacifico sede central 

Tema: Piensa rápido  

Objetivo: Alcanzar el objetivo del juego por medio del trabajo en conjunto de forma coordinada para así convertir esta actividad en una 

experiencia social de aprendizaje. 

 



167 
  

Momentos antes de dar inicio a la clase varios estudiantes preguntaron si la clase nos correspondía o era en otra hora, al dar respuesta a 

esto algunos estudiantes expresaron gusto, aburrimientos, desinterés por la noticia. Mientras se organizaba el material de las actividades, 

algunos preguntaban sobre la actividad que se iba a ejecutar, con interés de iniciar la clase desde antes, pero al momento de dar inicio a la 

clase y llamar a lista,  algunos alumnos se iban alejando de la zona donde se iba a trabajar, dirigiéndose a un extremo para sentarse y 

algunos para acostarse en el suelo. Para realizar la actividad el grupo fue dividido en 2 de forma equitativa, ya que se dividió por orden de 

lista, por este acto una alumna expreso disgusto por su grupo diciendo  “me toco con esa fea” haciendo gestos de desprecio y seguidamente 

se retiró de la actividad, en compañía de su grupo social conformado por 6 estudiantes más que decidieron también retirarse de la actividad. 

La actividad se realizó en 2 canchas de voleibol, donde la malla dividía a los 2 equipos, cada uno se encontraba en una esquina de forma 

diagonal, el objetivo era quitarse los zapatos y luego ir y colocarse un par de zapatos del equipo contrario que fuera igual o similar a su 

talla, pero antes debían resolver problemas matemáticos para poder pasar a la siguiente estación. En esta parte de la actividad varios 

estudiantes excluían los zapatos, por el hecho de saber a quién les pertenecía, otros alumnos sencillamente no miraban la talla y solo se 

calzaban hasta donde el zapato les permitiera, aplastándolos o colocándoselos a la fuerza. Cuando tenían que regresar a buscar y colocarse 

sus zapatos, algunos compañeros tiraron cierto par de zapatos lejos de la zona para que no los encontraran y se demoraran en terminar, 

cada zapato fue tirado hacia lugares diferentes.   

La segunda actividad se ejecutó con los mismos grupo, el objetivo era lograr formar un circulo y avanzar de esta forma, la complejidad de 

la actividad radicaba en la cooperación, pero  ciertos alumnos manifestaban disgusto por lo lograr llegar a un acuerdo con su equipo y no 

poder lograr la unión de ellos, mientras que el otro equipo alcanzo a tener un buen dialogo, la cooperación y dejar la timidez de lado. Uno 

de los equipos no  lograban comunicación y al momento de ver al equipo contrario avanzar más rápido que ellos en la estrategia, pudieron 

ponerse de acuerdo, hubo mas unión para tratar de alcanzar el objetivo, pero ciertas personas del equipo no querían contribuir, otros solo 

manifestaban vergüenza por sentarse en las rodillas de sus compañeros cuando se trata de dos hombres y sentían de timidez cuando se 

trataba de una mujer.  Mientras tanto, el otro equipo no manifestó vergüenza, había más comunicación, realizaron más ensayos y error, 
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expresaban lo que consideraban que faltaba para lograrlo, expresaban entusiasmo alegría, y al momento de alcance el objetivo celebraron 

con un aplauso.  

Para culminar la clase ellos decidieron saltar la cuerda entre todos, o tomando turnos. 

 

DIARIO DE CAMPO 10 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez 

Fecha: 3 de septiembre 11 am a 12 pm 

Lugar: I.E Gimnasio del Pacifico sede Central 

Tema: Ahora soy el líder  

Objetivo: Alcanzar el objetivo del juego por medio del trabajo en conjunto de forma coordinada para así convertir esta actividad en una 

experiencia social de aprendizaje. 

 

Antes de iniciar la clase, algunos estudiantes decidieron no entrar al salón y no participar en la actividad, ya que ciertos estudiantes 

manifestaron que “¿toca con las de la Uceva? Yo no entro a clase”. Otros estudiantes pidieron que se cambiara la hora de la actividad por 

otra, el cambio era por la materia “aburrida” “en ese tenemos examen”” hay una exposición” “no hice la tarea de esa materia” o también 

pedían que se cambiara de día para que ellos pudieran venir en uniforme de educación física días seguidos en la semana. 

Al momento de dar inicio a la clase y llamar a lista, los alumnos no prestaban atención al llamado, siendo algunos estudiantes que 

respondían por los demás o informaban la asistencia de sus compañeros “ si esta” “no está” “ no ha llegado” “no vino” “tiene permiso”. 

En el salón se genera mucho ruido, ya que hablan en un tono de voz alto, arrastran los asientos sin medir el nivel de interrupción en otros 

salones cercados debido al ruido. 
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Las actividades propuestas es dividir el grupo en 2 partes iguales, donde en cada ronda se cambia de líder, este deberá cumplir con la 

responsabilidad de escribir de forma ágil y  correcta los nombres que estén relacionados con género musical  o  películas. En esta actividad 

la mayoría de estudiantes participaron, colaborándole al líder en la ortografía, opiniones, animando; durante la actividad solo 2 estudiantes 

no participaron en las rondas.  

La siguiente actividad consistía en formar una media luna, y los 2 estudiantes que se encontraban en la esquina correspondiente (derecha, 

izquierda) debía salir corriendo hacia el tablero a escribir la palabra dictada por las estudiantes de la intervención, los demás compañeros 

no podían decir nada, ya que se estaba analizando la ortografía, el nivel auditivo y de memoria. Varios estudiantes no querían salir al 

tablero ya que les daba pena la caligrafía que tenían y la ortografía que manejaban, también por desconocimiento de las palabras dictadas 

y en ciertos casos a los estudiantes no les daba pena escribir incorrectamente la palabra y se dejaban corregir por sus compañeros, en otros 

casos preferían pararse al frente y no escribir nada, negando con la cabeza la petición de los compañeros que la escribiera. En cierto 

momento de la actividad, los otros compañeros ya le decían como se escribía la palabra, algunos decían la forma correcta y otros la forma 

incorrecta. La toma de decisión por parte del estudiante que se encontraba al frente, en algunos casos se veía afectada ya que decidía 

cambiar las palabras 1, 2 ,3 veces como la tenía escrita, confiando en las opciones que les decía sus compañeros, sin analizar lo que estaba 

escribiendo.  

Por otro lado, algunos estudiantes tomaban su tiempo para pensar y corregir de forma autónoma, sin tener en cuenta el apoyo de sus 

compañeros, pero cuando alguno de estos erraba, ciertos estudiantes generaban burla hacia ellos. Dos estudiantes no realizaron la actividad 

ya que no querían salir al tablero “no me quiero parar” “no quiero”. Un estudiante fue motivado por el salón para que saliera al tablero, 

pero lo motivaron con tono desafiante y con la expectativa de lo que iba a escribir; el alumno manifestaba pena y negación a escribir, pero 

cuando lo realizó  varios de sus compañeros exclamaron cosas tales como “uy sabe escribir” “por fin ““bruto” “así no”, seguido a esto, 

solo expreso una sonrisa y se sentó y no quiso participar más.   

Al finalizar la clase 4 estudiantes se quedaron en el salón pidiendo que se siguiera con la actividad y que nos quedáramos en el salón, ellos 

empezaron a escribir palabras cortas, largas y jugaban entre ellos, al joven que fue presionado para salir al tablero durante la clase, también 
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decidió quedarse  he  inicio a escribir palabras de forma más tranquila y con entusiasmo a participar, ya que no habían estudiantes aparte 

de ellos 4 en el salón y no sentía presión por otros compañeros.   

 

DIARIO DE CAMPO 11 y 12 

Nombre del observador: 

Fecha: 11 de septiembre 2019 

Lugar: I. E Gimnasio Del Pacifico Sede Central  

Tema: Plasmándolo en papel  

Objetivo: Establecer una regla social que cumpla con las normas acordadas por los estudiantes del grado 8-1  

Al momento de iniciar la clase, y tratar de llamar a lista los estudiantes no prestan atención, se salen del aula de clase, algunos 

estudiantes contestan por otros estudiantes y ciertos alumnos manifiestan que no entraran a la actividad porque no les interesa. Después 

de   varios llamados de petición a guardar silencio y orden el profesor director de grupo interviene y expresa  lo siguiente a todo el 

salón: 

“ Les importa un bledo que esté hablando el profesor, y pienso que hay unas fallas en algunos niños desde la formación del 

hogar, aquí hay un grupo de 4 , aquí hay otro, no es un grupo que se preste ni para mejorar ni tienen la actitud para mejora, eso 

es muy grave, ¡no les importa ni 5! son islas, y mucho menos interesados en  las actividades del colegio, el colegio tiene un 

P.E.I, un método,  pero tampoco lo asimilan, la actitud cuando ellos son manejados con el sistema del chantaje con la nota ahí 

si funciona, ¿eso que implica después? La persona es fácilmente vendible, yo hago esto pero me gano esto, esos son los 

principios y filosofía del chantaje y estos niños se manejan así, por esto me parece grave, me parece gravísimo contando con 

los que no vienen, por eso le digo,  son niños que debieron de haber sido retirados de la institución pero la institución tampoco 
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lo hace porque representan cobertura, o sea  plata, entonces si se retiran 10 niños de aquí, son el millón doscientos por 10, o 

sea es menos plata, así es como maneja el sistema eso en ningún momento se maneja por alta calidad, y lastimosamente aquí 

hay niños que debieron haber sido retirados desde principio de año, porque lo evidencian , no asisten , andan emproblemados, 

a algunos he visto en recuperaciones, hay una falla desde hogar, pero aquí es donde va el afecto familiar, si hay afecto el 

muchacho piensa, y si no hay afecto el muchacho no piensa, ahora: aquí hay unos muchachos complicaditos, bien complicados, 

entonces todo eso es la problemática y se evidencia todo eso en una llamada a lista,  les importa un bledo” 

Seguido a esto, una estudiante continuo haciendo  ruido y el profesor le llamo nuevamente la atención diciéndole que “si ¿no entendía 

el mensaje?” , el llamado a lista se volvió a realizar con dificultad pero con un poco más de atención con la mayoría de los alumnos, 

al momento de dar el tema de la clase, los estudiantes estuvieron atentos, donde solo la mitad  del total de alumnos estaban en el aula 

de clase, de allí solo la mitad prestaban atención y participación activa, mientras que la otra mitad estaban sentados sin participar y 

realizando talleres de otras materias. Durante la socialización de algunas respuestas obtenidas en la intervención pasada, se llevó a 

cabo una lista de compromisos realizada por los estudiantes, aquí varios alumnos escribieron en el tablero y sus compañeros lo 

apoyaban o mejoraban el compromiso escrito por el alumno, después de esto la mayoría del salón se puso de pie para firmar la cartelera 

con gran entusiasmo, donde quedo expresado todos los compromisos  y sus nombres, posteriormente se pegó en la pared.  

 

En la segunda hora de intervención, se realizó una actividad con una cuerda en las canchas auxiliares, pero para dar comienzo a la 

actividad se tuvo que esperar más de 10 minutos que los alumnos llegaran, ya que se  fueron algunos para el baño, otros estudiantes a 

otros salones, donde profesores, y otros alumnos si llegaron directamente a las canchas, cuando ya llagaron la mayoría de estudiantes, 

algunos manifestaron que no querían realizar la actividad y se quedaron sentados,  mientras otros si expresaron entusiasmo por trabajar 

con la cuerda, el trabajo en equipo y cooperativo se evidencio, se alcanzó el objetivo propuesto  en la actividad , teniendo en cuenta 

que el grado de dificultad aumentaba, pero no fue problema para ellos solucionarlo y realizarlo correctamente. Algunos estudiantes 

participaban unas pocas veces ya que expresaban que se lastimaban o hacia mucho sol, que no sabían saltar la cuerda, que no les 
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gustaba, o que sencillamente solo querían ver. Durante la última actividad 3 estudiantes de otro salón hicieron la petición de querer 

jugar con ellos, los alumnos de 8-1 no mostraron resistencia y no manifestaron problema por la participación de estos alumnos.  

 

 

 

 
DIARIO DE CAMPO 13 

Nombre del observador: Lina Liseth calderón pineda, Mariana Martínez Jiménez  

Fecha:  16 de septiembre 2019 

Lugar: I.E Gimnasio del Pacifico sede Central 

Tema: la pirámide 

Objetivo: Lograr la tarea de forma cooperativo teniendo en cuenta las todas las opiniones  

Al momento de llegar al salón de clase los estudiantes estaban esperando la intervención, preguntando con gran interés si se iba a realizar 

la actividad en el patio, algunos estudiantes tenían mucho entusiasmo de estar en la intervención pero para no ver la materia de esa hora. Al 

momento de dirigirse hacia las canchas auxiliares los alumnos se dispersaron, y tardaron en llegar al lugar, se llamó a lista y más de la mitad 

del salón aún no habían llegado al punto de encuentro, ya que estaban en el baño o con otros alumnos en los  pasillos, para dar inicio a la 

actividad 17 estudiantes se sentaron alrededor y expresaron que no iban a participar , 2 de ellos solo quería observar, y el resto  porque 

prefería quedarse con los compañeros para quedarse  hablando de otros temas, algunos de ellos tenían una pelea de pareja y durante toda la 

clase discutieron.  

Al dar inicio a las actividades en la mitad del juego se salieron algunos estudiantes, otros se pusieron a pelear por qué no se hacía lo que 

ellos decían, algunos estudiantes solo hacían gestos de disgusto, les costaba trabajar en equipo, pero en un momento todos se pusieron de 

acuerdo y avanzaron más en el objetivo a alcanzar, utilizando más el dialogo y la entrega de roles que tenían que hacer para poder cumplir 

el objetivo,  pero dos estudiantes seguían con la discordia, por las diferencias de pensamientos y de posiciones que querían ocupar , ya que 

una alumna quería estar en un lugar pero  para sus compañeros  no iba a cumplir su función correctamente, la otra estudiante le decía que 
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se saliera  o colaborara colocándose en la posición que si iba a poder cumplir la función, pero la alumna seguía insistiendo que ella podía 

cumplir la otra función, la dejaron intentarlo pero falló, allí acepto que no podía hacerlo bien y que estaba afectando al resto de grupo. Por 

un momento  se desanimaron y quisieron desistir, pero algunos alumnos mantuvieron el interés y le dieron la  motivación a los compañeros 

para alcázar el objetivo, después de muchos intentos sí pudieron realizarlo y todos los participantes celebraron.  Algunos estudiantes que no 

querían realizar la actividad (13 estudiantes) manifestaron que no les gusta nada que tenga que ver con ejercicio, juegos o educación física 

y que por eso prefieren estar sentadas.  

En la siguiente actividad, donde se manifestaba mayor trabajo cooperativo, los estudiantes trabajaban más de forma individual y no 

compartiera el material de trabajo con su mismo equipo, sino que cada uno se preocupaba por anotar y llevar una suma propia, aquí el 

juego fracaso ya que se fueron retirando de a poco y expresando la inconformidad de no poder jugar bien por la actitud de ciertos 

compañeros de no querer pasar el balón y así evitar que todos jugaran.  

Al finalizar la intervención, unas alumnas se acercaron a preguntar cuando seria la próxima intervención expresando lo siguiente 

“¿cuándo vuelven a venir, para que nos saquen del salón? “Esta estudiante no participa en las actividades y manifestó que solo era para no 

hacer nada. Resaltando que en la llamada a lista ella misma notifico que las primeras horas estuvo en fuga.  

 

 

 

 
DIARIO DE CAMPO 14 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez  

Fecha:17 de septiembre 2019 

Lugar: I.E Gimnasio del Pacifico sede Central 

Tema: Redes culturales  

Objetivo: Crear una red semántica teniendo en cuenta los gustos gastronómicos, musicales y cinematográficos  
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Al momento de dar inicio a la clase, solo había presentes 24 estudiantes, los demás se salieron del salón, 3 alumnas tenían actividades 

deportivas y algunos alumnos no habían ido a la Institución ese día. Se llamó a lista sin problema alguno, se realizó una mesa redonda 

donde los estudiantes se acomodaron mejor para realizar la actividad, la participación fue constante, los alumnos hacían bromas y 

conversaciones sobre el tema, algunos cantaban, varios alumnos salieron al tablero y los compañeros lo apoyaban, daban ideas, ciertos 

alumnos si  evitaban salir al frente, dos alumnos no estaban prestando atención y al momento de preguntarles ¿por qué?, no quisieron dar 

respuesta. La mayoría de alumnos no conocían ciertos términos que se socializaron, algunos hicieron preguntas, otros solo escuchaban.      

La participación de los alumnos en clase fue muy activa, donde se evidenció trabajo en equipo, puesto que se reunían para pensar en la 

respuesta y el análisis de los datos ya propuestos, en la información brindada se mostró interés por parte de los alumnos.   

 

 

 

 

 
DIARIO DE CAMPO 15 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez  

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE 2019 

Lugar: I. E Gimnasio del Pacifico sede Central 

Tema: Hablemos sobre sexualidad  

Objetivo: Conocer y aprender a diferenciar los diferentes conceptos que comprenden el tema de la sexualidad   
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Al momento de llegar al salón, los estudiantes mostraron agradado por la llegada de las monitoras, ya que no querían ver más clase teórica, 

la mayoría de estudiantes estaban presentes, los que faltaban, estaban en actividades con otros profesores o deportivos. Se llamó a lista de 

forma rápida,  y al momento de dar el tema a tratar todos estuvieron atentos y mostraron empatía, durante toda la clase participaron, 

realizaron preguntas, e incluso ciertas respuestas se quedaban inconclusas ya que desconocían de términos, significados y diferencias entre 

estos mismos, pero aun así participaban contestando desde lo que ellos sabían o consideraban que fuera, ya que algunos estudiantes 

desconocían temas como la orientación sexual, el sexo, la identidad de género, la expresión de género y algunos datos de la OMS como 

métodos anticonceptivos, embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual; así mismo, habían unos pocos estudiantes 

que si tenían mayor conocimiento sobre el tema, ya que mencionaron ETS que no se llevaron a colisión. La mayoría de alumnos no sabía 

cómo funcionaba dentro del organismo los métodos anticonceptivos.  

Se les pregunto a los estudiantes, si conocían personas que tuvieran una vida sexual activa a temprana edad, planificaran o tuvieran un 

embarazo no deseado o no planeado, a lo que la mayoría de estudiantes contestaron que sí, también preguntaron algunos alumnos por otros 

temas relacionadas sobre las relaciones sexuales, y opinaron que desconocían varias cosas de la información que se brindó. Durante un 

momento un grupo de alumnas señalaron a las espaldas a otra compañera indicando que ella estaba embarazada a lo que una estudiante 

respondió que no era ella, que era su mamá la que al estar operada había quedado en embarazo.  

Al finalizar la clase, varios estudiantes expresaron que les gustaría que les enseñaran más sobre el tema y que ellos no conocían que existían 

esos métodos de planificar y su funcionamiento. 

Por otro lado, un estudiante se acerca a las investigadoras y manifiesta inconformidad con el tema tratado, ya que no le parece que se esté 

en capacidad ni sea un tema adecuado para darla en un salón de clase, considera que se está incitando y dando permiso para que los 

estudiantes tengan relaciones sexuales, expresándose de la siguiente forma “ ustedes vienen aquí hablar de sexo y dicen vayan , háganlo, 

cuídense y no pasa nada, todo está bien, háganlo, o sea está bien que lo hagan, en vez de venir a decir que no lo hagan, que se cuide y se 

conserven hasta el matrimonio, ustedes no tienen por qué estar tocando temas así diciéndoles a estos jóvenes que está bien que tengan 

sexo, si vayan, ahí y que si yo soy gay eso está bien me tienen que aceptar, entonces si yo me creo un ladrillo eso está bien porque yo lo 
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digo , ¿me tienen que respetar eso verdad?   Pues no, ustedes no tienen que decir eso, porque más bien no dicen que eso está mal, ¿hasta 

dónde va  a llegar entonces esta sociedad si tiene ese pensamiento?” algunos otros estudiantes estaban presentes e intervinieron y 

contestaron que si estaba bien nuestra charla ya que había que informarse sobre las cosas y ellos no pensaban así como él estaba 

expresándose, después de esto, el estudiante queda en desacuerdo y decide continuar el tema en la próxima intervención.    

 

 

DIARIO DE CAMPO 16 

Nombre del observador: Lina Liseth Calderón Pineda, Mariana Martínez Jiménez  

Fecha: 24 de septiembre 2019 

Lugar: I. E Gimnasio del Pacifico sede Central  

Tema: Hablemos sobre sexualidad  

Objetivo: Conocer y aprender a diferenciar los diferentes conceptos que comprenden el tema de la sexualidad   

Se dio inicio a la clase, se llamó a lista, estaban menos de la mitad del salón, ya que los demás estaban en otras actividades, el tema 

anterior se continuo en esta intervención, dándole claridad a las inquietudes y malos entendidos que se formaron con uno de los 

estudiantes, al hablarse sobre estos inconvenientes, los demás compañeros manifestaron que ellos no le veían nada de malo al tema, 

que por el contrario era interesante y que ellos si les gustaba informarse más ya que desconocían mucho, y solo sabían cosas muy 

superficialmente. 
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 Al momento de dar continuidad al tema anterior, más específicamente al de orientaciones sexuales varios estudiantes dijeron que se 

burlarían de alguien que tuviera una preferencia diferente a la suya, que les harían el desprecio; pero cuando se les pregunto a estos 

jóvenes del porque lo harían o lo hacían, no supieron contestar, seguidamente se les hizo una pregunta sobre ¿cuál sería la reacción de 

ellos si algún familiar, más exactamente el hermano/a dijera que tiene algún tipo de orientación sexual diferente a la de heterosexual? 

En este punto analizaron, pensaron por un tiempo y algunos cambiaron su respuesta y manifestaron que no pasaba nada, mientras que 

otros alumnos no supieron que responder, ya que su respuesta era “no sé”,  por otro lado, los que decían que se burlaban, ante esta 

misma pregunta no dieron respuesta, seguidamente de un “no mentiras” o contestaban “por qué si “, mientras el resto de alumnos 

expresaron que no tenían problema alguno con eso y que sencillamente seguían como si nada.  Se les puso un ejemplo, que alguno de 

los compañeros de ellos fuera gay, ¿ellos lo rechazarían o les molestaría? Y contestaron que no, que no tenían ningún problema, así 

mismo se puso un ejemplo con una mujer si fuera lesbiana, ¿tendrían algún tipo de problema? y contestaron que no. 

 

De igual forma, se trató el tema de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, se preguntó si estaban a favor o en contra y  varios 

alumnos respondieron que no es bien visto ya que la familia está conformada por un papá y una mamá, además que podría ser 

traumático para los niños y esto podría influir en su orientación sexual. Una alumna se levanta de su puesto y afirma que no es así, 

que es preferible que un  niño o niña tenga una familia con amor sin importar si se es hombre o mujer, a tener una familia que no le 

brinde lo que necesita.  Otro alumno afirmó que no influye en la orientación sexual de los hijos ya que por ejemplo él venía de una 

familia muy católica y que está en un punto en donde cree ser ateo. También comentó que el compañero que estaba en contra de este 

tema era muy religioso y siempre debatía con sus amigos ya que no estaba de acuerdo con las personas que prefieren el mismo sexo.  

Seguido de esto, se habló del respeto, el derecho a la líber expresión,  a la libertad de género y la tolerancia que se debe tener ante las 

diferencias de cada ser humano, en este punto se preguntó que si alguno de ellos quería expresar algo, y una estudiante manifiesta que 

tiene orientación sexual diferente y que se considera lesbiana, y que en ese preciso momento está pasando por una  ruptura amorosa 

con otra estudiante de la institución y que se siente bien y con un peso menos al poder compartirlo y expresarlo con tanta libertad a 
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sus compañeros, los demás alumnos mostraron comprensión, le dieron palabras de apoyo sobre la ruptura y dijeron que no tenían 

ningún problema con su orientación sexual, la estudiante  agradeció por tal gesto y manifestó “quisiera salir y contárselo a todos en el 

colegio, ya me siento más libre y súper bien , nunca lo había dicho así ni contado de esta forma, es la primera vez”. Cuando se terminó 

la clase, las orientadoras se acercaron  ella y la felicitaron por tomar la decisión de contarle a sus compañeros su orientación sexual, 

además allí afirmó que a la primera persona que le contó fue a su amigo X (alumno que estuvo en desacuerdo) y que le dijo que no 

estaba bien ya que según su religión se iría al infierno, a lo que ella le respondió que era una persona feliz y que no le gustaban los 

hombres. 

También, varios estudiantes comentaron que uno de sus compañeros era gay, pero que él no lo aceptaba públicamente y como rechazo 

a la pregunta sobre el tema responde con “qué asco, no” pero que  él ya ha manifestado que si es gay a ciertos amigos más cercanos, 

y expresa que le gusta otro estudiante de la Institución.  

Al momento de salir del salón, una estudiante se acerca a la orientadoras y pregunta si es verdad que habían difundido información 

acerca de que ella se encontraba en embarazo a lo que se respondió que no, que no se sabía sobre el tema y que al parecer fueron sus 

compañeras las que la habían delatado. Además dijo que se sentía tranquila porque sus papás quedaron en embarazo cuando tenían 15 

y 17 años, y en 8 °grado entonces quizá la apoyarían aunque preferiría contárselo a su padre. De igual forma comentó quien era el 

padre del posible bebé y afirmó que no tienen ningún tipo de trato desde que ella le dijo lo que sucedía. Por ultimo dijo que aunque la 

mayoría de sus compañeros se dieron cuenta y le preguntaron sobre el embarazo, prefiere esperar a que se le note. Las orientadoras le 

hicieron recomendaciones para que siguiera este proceso de forma correcta, con apoyo de sus padres y de sus profesores.  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 15 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema  
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Tema sesión: El colegaje  

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: Cancha de fútbol.  

 

Método enseñanza (ME): Resolución de problemas.  

 

Tarea didáctica (TD): Todos los alumnos se dirigen a la cancha de fútbol, una de las monitoras indica que deben jugar una lleva y que pueden utilizar todo 

el medio si es posible. También aclara, que un niño y una niña son quienes tienen la lleva y que deben empezar a correr. 

 

Al finalizar esta fase introductoria, todos se sientan en un círculo. Responden algunas preguntas sobre el conocimiento que tienen acerca de la pablara 

colegaje o pueden aportar diciendo a que se le parece dicha palabra; posteriormente las monitoras explican con detalle de que se trata y contestan las dudas. 

 

Posteriormente el grupo se divide en equipos de 4, uno de ellos es la lleva y debe atrapar a los demás compañeros formando así una cadena. Para esto, cada 

equipo debe trabajar en equipo y coordinar muy bien sus movimientos para no desprenderse y sobre todo para correr al mismo ritmo.  

  

Es necesario también que por medio de la motivación, los alumnos busquen otras variantes en las que se pueda jugar lleva por medio del colegaje. 

 

 



 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA- FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Código: 1415-43-2-001 

FORMATO DE PLAN DE CLASE PROYECTO DE GRADO Versión: 00 

 

  
 
 
 
 
 

Competencias 

Objetivos de aprendizaje:  

- Relacionar el termino colega con las interacciones entre alumnos  

- Formar grupos de trabajo y saber aplicar las reglas del juego  

Indicadores de logro:  

-Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y 

hacer que la vida sea más interesante y divertida. 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

Al terminar la clase, algunos alumnos realizan una reflexión sobre el trabajo en grupo y también opinan sobre cuáles fueron las falencias y cuáles fueron las 

mejores estrategias. 

 

Se puede concluir que de acuerdo con los objetivos, el grado 8-1 :  

Cumple 

Cumple medianamente X 

No cumple  

 

Por qué: Algunos estudiantes no realizaron la actividad en el tiempo establecido. 
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 15 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 40 minutos  

Tema sesión: Reconociendo la intimidación escolar. 

 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 3 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  



 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA- FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Código: 1415-43-2-001 

FORMATO DE PLAN DE CLASE PROYECTO DE GRADO Versión: 00 

 

  
 
 
 
 
 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: Papel, lápiz. Cancha auxiliar 

 

Método enseñanza (ME): Asignación de tareas. 

 

Tarea didáctica (TD): Al estar todos reunidos, se le entrega a cada alumno dos hojas de papel. En una hoja deben hacer por medio de la técnica de 

papiroflexia, un avión y en la otra hoja deben realizar un barco. Seguido a esto, una de las monitoras realiza una lectura sobre la intimidación escolar.  

 

Al terminar las dos figuras, deben escribir en el avión que clase de intimidación escolar han sufrido o han realizado y que actos negativos percibe en su salón. 

Por el contrario en el barco debe escribir las acciones positivas que encuentra en este. Para finalizar la clase, es necesario que de forma anónima introduzcan 

las figuras dentro de una bolsa.   

 

 

Competencias 

Objetivos de aprendizaje:  

- Identificar qué tipo de intimidación se presenta en el aula de clase. 

- Reconocer si se es víctima o si es victimario de alguno de los tipos de intimidación escolar. 



 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA- FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Código: 1415-43-2-001 

FORMATO DE PLAN DE CLASE PROYECTO DE GRADO Versión: 00 

 

  
 
 
 
 
 

Indicadores de logro:  

-Expreso de forma clara los actos violentos que se presentan dentro del salón de clase. 

-Reflexiono de forma significativa sobre las consecuencias que trae para mis compañeros los actos de intimidación.  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

La evaluación se realizó continuamente, identificando los actores clave que pueden intervenir en la convivencia escolar. 

Además la gran mayoría de los alumnos manifestaron en el papel los actos buenos y malos que se viven en su salón de clase.  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión: Creando compromisos sociales  

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: Block de notas, cartulina y marcadores. Cancha auxiliar 

 

 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 4 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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Método enseñanza (ME): Asignación de tareas  

 

Tarea didáctica (TD):  Todo el grupo se dirige a la cancha auxiliar y se sientan en círculo. Escuchan con atención lo que plasmaron sus compañeros en los 

aviones y los barcos de papel, evidenciando el gran número de alumnos que sufren de algún tipo de intimidación. Seguido a esto, cada uno expresa lo que le 

gustaría cambiar de su salón. Por último, entre todos se redactaran acuerdos sociales que deben ser cumplidos para mejorar la convivencia en el salón. 

 

Como actividad final, se realiza el juego llamado “la cuerda loca”. Todo el grupo realiza diferentes acciones con la cuerda de saltar como el relojito, el cual 

consiste en que cada alumno se enumere y según el número que le corresponda, será el número de saltos que debe realizar.  

 

Competencias 

Objetivos de aprendizaje:  

 

- Construir acuerdos sociales que permitan mejorar la convivencia en el aula.  

Indicadores de logro:  

 

- Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  
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Se puede concluir que de acuerdo con los objetivos, el grado 8-1 :  

 

Cumple 

Cumple medianamente X 

No cumple  

 

Por qué: Aunque algunos alumnos expresaron que les gustaría cambiar, muchos fueron intolerantes y usaron palabras inadecuadas al escuchar las opiniones 

de sus compañeros. 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 5 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 15 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 35 minutos  

Tema sesión: Identidad 

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: Ningún material. Cafetería estudiantil.  

 

 

Método enseñanza (ME): mando directo 

Tarea didáctica (TD): Todos los alumnos se sientan y forman un círculo. Se escoge un participante el cual empezará diciendo sus dos apellidos, 

seguidamente el compañero que tiene al lado repite los apellidos de su compañero y el suyo. Cada alumno deberá nombrar a cada uno de los estudiantes. Por 

último, realizaran la misma actividad pero solo dirán sus nombres.  
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Competencias 

 

Objetivos de aprendizaje: Reconocer la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia. 

 

Indicadores de logro:  

 

- Conozco el nombre de mis compañeros de clase. 

- Me integro fácilmente con cualquiera de mis compañeros.  

- Participo activamente en la actividad planeada. 

- Respeto el turno de mis compañeros. 

- Respeto cuando el otro toma la palabra.  

-  

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 15 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

Teniendo en cuenta que los alumnos del grado 8-1 llevan conviviendo escolarmente 7 meses, en una jornada única 5, días a la semana; Se evaluó por medio 

del tiempo, es decir que los estudiantes debían realizar la actividad en el menos tiempo posible pero al no cumplir correctamente con la tarea  en 35 minutos 

se da por no cumplida.  

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 6 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 35 minutos  

Tema sesión: Sentido de pertenencia 

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: Ningún material. Aula de clases.  

 

 

Método enseñanza (ME):  

Tarea didáctica (TD):  

Todos los alumnos realizan un circulo, la dinámica empieza con un tingo tingo tanto, juego tradicional en donde una persona dice la frase “tingo, 

tingo…¡Tango! Mientras los demás se pasan un objeto entre ellos, al decir la palabra ¡tango! Todos se detienen y el alumno que tenga el objeto en la mano 

será el participante elegido.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior. El alumno que quedaba con el objeto en sus manos, responde a la pregunta que se le realiza acerca de su colegio y de cultura 

general.  

 

Las peguntas a realizar son: 

 

- ¿Cuantos compañeros tengo en mi salón? 
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- ¿Quién es el compañero más sociable? 

- ¿Quién es el o la representante del grupo? 

- ¿Cómo se llama el personero del colegio? 

- ¿Cómo se llama el coordinador académico del colegio? 

- ¿Cómo se llama el rector del colegio? 

- ¿En qué año fue creado el colegio? 

- ¿En qué años se celebró el centenario? 

- ¿Cuáles son los ideales del colegio? 

- Nombre 4 sedes que pertenezcan al colegio 

- ¿En qué año fue la independencia de Colombia? 

- ¿Qué moneda se maneja en Colombia? 

- ¿Nombre las regiones de Colombia? 

- ¿Cuál es el ave representativa de Colombia? 

- ¿Cuál es la flor representativa de Colombia? 

- Colombia posee costa sobre dos océanos, ¿cuáles son? 

 

Competencias 
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Objetivos de aprendizaje: Reconocer la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia. 

 

Indicadores de logro:  

 

- Respondo asertivamente a las preguntas propuestas. 

- Respeto el turno de los demás. 

- Comparto mi conocimiento con que el no conoce.  

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  
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Numero de preguntas: 16 

Número de respuestas acertadas: 9 

 

Se puede concluir que de acuerdo con los objetivos, el grado 8-1 :  

 

Cumple 

Cumple medianamente X 

No cumple 

 

Porque de los participantes elegidos, más de la mitad respondieron correctamente y las que no fueron resueltas al instante sus compañeros las respondían.  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 15 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión: Creando reglas 

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: papel y lápiz, marcador y cartulina. Aula de clases.  

 

 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 7 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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Método enseñanza (ME): Asignación de tareas. 

 

Tarea didáctica (TD):  

 

Al iniciar la clase, los alumnos se disponen a formar grupos de tres. Dichos grupos son conformados según las monitoras encargadas. Seguido a esto cada 

grupo debe redactar en un papel una regla que piensen que deban de seguir los alumnos del grado 8-1 para conseguir con esto una mejor convivencia. 

 

Al finalizar el tiempo, una de las monitoras recogen cada uno de los papeles con las reglas y al leerlas todas en voz alta se forma una norma social, aclarando 

que ellos mismos la construyeron y que si alguien no la cumple se le aplica una penitencia.  

 

Para darle fin a la clase, todos los alumnos forman un círculo. Un voluntario escoge una frase y se disponen a jugar “teléfono roto”. 

 

Competencias 

 

Objetivos de aprendizaje: Construir una norma social que permita mejorar la convivencia del salón. 

Indicadores de logro:  

 

- Plasmo de forma libre mi pensamiento sobre las conductas que deben ser cambiadas en mi salón de clase. 
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- Participo de forma activa en la construcción de una regla respetando el pensamiento de mis compañeros. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

 

Ver anexo 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 8 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 15 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión:  Estrategia 

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: Dos conos, tres balones de voleibol. Cancha auxiliar.  

 

Método enseñanza (ME): Descubrimiento guiado. 

Tarea didáctica (TD): Los alumnos se dividen en dos grupos de acuerdo al orden en el que aparecen en la lista de asistencia. A cada grupo se le da un balón 

de voleibol y se le explica lo que debe realizar: 

 

En cada extremo de la cancha se coloca un cono, el cual debe tener un balón en la punta; dicho cono lo sostendrá. 

Con un solo balón los alumnos buscaran la forma de tumbar el balón que está encima del cono. El grupo que obtenga la mayor cantidad de puntos será el 

ganador.  
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Al finalizar, los mismos grupos se disponen a jugar un ponchado. Ellos mismos pondrán las reglas.  

Competencias 

Objetivos de aprendizaje: Alcanzar el objetivo del juego por medio del trabajo en conjunto de forma coordinada para así convertir esta actividad en una 

experiencia social de aprendizaje. 

 

Indicadores de logro:  

- Construyo estrategias con mis compañeros. 

- Participo activamente en la actividad propuesta.  

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

Se puede concluir que de acuerdo con los objetivos, el grado 8-1 :  

 

Cumple  X 

Cumple medianamente  

No cumple  

 

Por qué: La mayoría de los estudiantes participaron activamente en la actividad y buscaron estrategias que les llevara a ganar el juego.  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 9 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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Tema sesión:  Piensa rápido  

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: 2 aros, 2 cartulinas y marcador. Cancha auxiliar. 

Método enseñanza (ME): [      ] 

 

Tarea didáctica (TD): al estar reunidos en la cancha, los alumnos deben dividirse en dos grupos. A cada grupo se le dan las siguientes instrucciones: 

 

Todos se quitaran los zapatos y cogidos de la mano desde su estación van a correr, luego pasan por un aro y llegaran a la estación de su oponente. 

Allí encontraran una serie de pasos que deben seguir: 

 

- Pasos de frente desde el punto amarillo hacia la infraestructura donde se encuentran los salones:  45/3= 15 (pasos sin dejar espacio) 

- Pasos hacia el lado izquierdo: 21+60= 81/9 = 9 (pasos sin dejar espacio) 

- Pasos diagonal:  56-32 = 24 + 3 * 5/ 9= 15 (pasos sin dejar espacio)  

 

Para realizar la anterior actividad deben elegir un líder el cual sigue las instrucciones de sus compañeros.  

Al llegar al último punto, encontrara escrita en el piso la última operación que debe realizar el solo, cuando lo haga da la señal y sus compañeros deben 

ponerse los zapatos de sus oponentes, correr sin soltarse las manos, pasar por el aro y llegar a su estación.  
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Posteriormente, como juego cooperativo y de coordinación, los alumnos debían formar un círculo unos pegados a otros dándose la espalda con el objetivo de 

sentarse en las piernas del compañero de atrás y dar pasos en diferentes direcciones.  

 

La última dinámica se llama conejos y cazadores, ubicados estratégicamente 15 estudiantes serán los cazadores y entre ellos formaran un círculo dejando 

espacio entre ellos para abarcar más espacio, por el contrario sus compañeros están ubicados en el centro del círculo y son los conejos, no deben dejarse tocar 

con el balón. Los que se dejen ponchar pasar a ser cazadores.  

Competencias 

 

Objetivos de aprendizaje: Alcanzar el objetivo del juego por medio del trabajo en conjunto de forma coordinada para así convertir esta actividad en una 

experiencia social de aprendizaje. 

Indicadores de logro:  

 

- Extrapolo los aprendizajes obtenidos con anterioridad sobre las operaciones básica a los juegos cooperativos. 

- Respeto las reglas del juego. 

- Aprendo a canalizar mi ansiedad y ayudo para agilizar el juego.  
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EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

Se puede concluir que de acuerdo con los objetivos, el grado 8-1 :  

 

Cumple X 

Cumple medianamente  

No cumple  

 

Porque la gran mayoría de los participantes realizó la actividad satisfactoriamente.  

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 10 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión: Ahora soy el líder 

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: marcador. Aula de clases.  

Método enseñanza (ME): [      ] 

Tarea didáctica (TD):  

El grupo se divide en dos equipos, las monitoras eligen un líder por cada equipo, este va a tener en su poder un marcador con el cual debe escribir en el 

tablero, a la señal: 

- El mayor número de palabras por H. 

- El mayor número de palabras por O. 

- El mayor número de palabras por G. 
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- El mayor número de palabras por A. 

- El mayor número de palabras por Z 

- El mayor número de palabras por M. 

- El mayor número de nombres de películas. 

- El mayor número de canciones. 

- El mayor número de nombres de animales. 

- El mayor número de nombres de ciudades de Colombia.  

- El mayor número de nombres de plantas. 

- El mayor número de números impares. 

- El mayor número de palabras en inglés.  

Competencias 

Objetivos de aprendizaje: Alcanzar el objetivo del juego por medio del trabajo en conjunto de forma coordinada para así convertir esta actividad en una 

experiencia social de aprendizaje. 

Indicadores de logro:  

- Comparto con mis compañeros el conocimiento que he adquirido. 

- Motivo al líder de mi grupo. 

- Juego pacíficamente.  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

Se puede concluir que de acuerdo con los objetivos, el grado 8-1 :  

 

Cumple  X:   Porque la gran mayoría de los estudiantes realizaron la actividad satisfactoriamente. 

Cumple medianamente  

No cumple 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 2 horas 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 11 y 12 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión:  Plasmándolo en papel  

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: colchonetas. Lugar: aula de clase y cancha auxiliar.  

Método enseñanza (ME):  

Tarea didáctica (TD): socialización de las respuestas obtenidas en la intervención pasada sobre las reglas que les gustaría se implementaran en el salón para 

mejorar su convivencia. Seguido a esto se lleva a cabo una lista de compromisos y con la ayuda de todos se da forma a una normal o regla que será cumplida 

por todo el salón. Para terminar esta tarea, los alumnos que se sienten comprometidos deberán firmar la cartelera y pegarla en la pared del aula de clase.  

En la segunda hora de intervención se realiza una actividad con una cuerda en las canchas auxiliares para fomentar el trabajo en equipo, la primera tarea es 

jugar “la cuchilla” y el objetivo es que cada equipo logre llegar a la final con la mayor cantidad de jugadores de pie, posteriormente se les entrega la cuerda 

debiendo elegir un juego en el que todos participen formando sus propias reglas y condiciones.   

Competencias 

Objetivos de aprendizaje: Trabajar cooperativamente   
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Indicadores de logro:  

- Tengo en cuenta las opiniones de mis compañeros 

- Soluciono  las diferencias por medio del dialogo  

- Participo activamente en las tareas propuestas  

 

 

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

 

Evaluación: Luego de la intervención del director de grupo, solo algunos estudiantes realizaron la actividad satisfactoriamente  

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 13 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión: Redes culturales  

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: Tablero y marcadores. Salón de clase  

Método enseñanza (ME):  

Tarea didáctica (TD): Para conocer un poco más los gustos de los alumnos del grado 8-1 Cada participante nombra su comida favorita y se anota en el 

tablero, al finalizar se clasificaran cada uno de los platos dependiendo del tipo que sea, es decir, si es  comida chatarra, futas, lácteos, dulces, carnes etc., y de 

donde son típicos. Por otra parte, también se hizo la clasificación sobre los gustos musicales y películas favoritas. Dichas clasificaciones se realizaran por 

medio de una red semántica. Al finalizar la clase se realizará una retroalimentación explicando que estas redes ayudan a entender mejor el tema al 

representarlo en grafos. 

 

Competencias 
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Objetivos de aprendizaje: Reconocer las diferentes percepciones en cuanto a gustos de mis compañeros de clase. 

Indicadores de logro:  

- Reconozco que todas las personas tienen preferencias diferentes y tengo en cuenta diferentes puntos de vista.  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

 

La evaluación se realizó durante el transcurso de la clase, después de la explicación sobre los gustos en cuanto a música, comida y preferencias 

cinematográficas.  La mayoría de los alumnos salieron al tablero y categorizaron cada respuesta en una red semántica  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión: trabajo en equipo 

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: colchonetas. Lugar: cafetería central 

 

 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 14 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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Método enseñanza (ME): [      ] 

Tarea didáctica (TD): Los alumnos ubicados en la cafetería del colegio deberán realizar una torre humana teniendo como base las colchonetas, para esto 

deberán buscar estrategias que les permitan que todos los alumnos hagan parte de la torre y que esta tenga estabilidad y puedan mantener el equilibrio. Para 

ellos deben trabajar en equipo y lograrlo en el menos tiempo posible.  

 

 

Competencias 

Objetivos de aprendizaje: Trabajar cooperativamente  

Indicadores de logro:  

- Usar el dialogo como estrategia para alcanzar el objetivo en clase  

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

 

Al finalizar la clase, los alumnos lograron el objetivo. (ver anexo) 
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión: Hablemos de sexualidad  

 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 15 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: marcador. Aula de clases.  

 

 

Método enseñanza (ME): [      ] 

Tarea didáctica (TD):  

Los alumnos se ubicaran en una ronda o circulo sentados en sus puestos, escuchan atentamente la exposición acerca del tema del sexo y sus tres aspectos 

principales, sobre la identidad de género, la expresión de género, y la orientación sexual. Los alumnos deben realizar una retroalimentación utilizando 

ejemplos. 

 

De igual forma se realizará una charla sobre los pro y los contra que tienen el uso de anticonceptivos, teniendo en cuenta que con anticipación se explica 

qué es un método anticonceptivo y cuales existen. Posteriormente se trata el tema de las posibles consecuencias como embarazos a temprana edad y 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Al finalizar la clase se realiza un conversatorio acerca de las dudas que tienen acerca de la sexualidad y los problemas sociales y culturales que conllevan 

este tipo de acciones buscando con esto contrarrestar la discriminación hacia aquellas personas que tienen una orientación sexual hetero, homo o bisexual. 

Competencias 

Objetivos de aprendizaje: Reconocer el otro como un igual en derechos y oportunidades  
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Indicadores de logro:  

-  Acepto las orientaciones sexuales de mis compañeros. 

- Comparto mis diferentes puntos de vista acerca de la sexualidad 

- Debato con mis compañeros acerca de los pro y contra que tiene el hablar de este tema 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

 

Se notaron en actores clave reflexiones acerca de su pensamiento sobre las diferentes orientaciones sexuales dentro del salón, Por otra parte se realizó una 

discusión sobre la inconformidad de un estudiante con los demás estudiantes que si estaban interesados en el tema de clase.  
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                          FASE INTRODUCTORIA  Duración: 10 minutos  

Saludo de bienvenida a los alumnos 

Llamado a lista 

Inducción sobre el tema 

 

                                                                                    FASE CENTRAL   Duración: 30 minutos  

Tema sesión: Hablemos de sexualidad  

 

Materiales e implementos didácticos utilizados y lugar de realización sesión: marcador. Aula de clases.  

 

PLAN CLASE  

Asignatura del Área: Proyecto de grado Año Lectivo: 2019 

Grado: 8-1 Intensidad Horaria: 1 hora 

Institución: Gimnasio de Pacífico Sesión No: 16 

Estudiante/s: Lina Liseth Calderón pineda y Mariana Martínez Jiménez Coordinador de la Institución:  Juan Carlos Henao  
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Método enseñanza (ME): [      ] 

 

Tarea didáctica (TD): Realizar una reunión para conversar o discutir sobre la sexualidad, teniendo en cuenta la participación de actores clave que apoyan 

este tema y por el contrario otros que no lo aprueban. A partir de allí se realizará un debate y se resolverán algunas inquietudes. 

 

Competencias 

Objetivos de aprendizaje: Aceptar las diferentes personalidades que se encuentran en el salón.  

 

Indicadores de logro:  

-  Respetar los pensamientos y sentimientos de mis compañeros. 

- Apoyar mis compañeros en situaciones difíciles.  

 

 

EVALUACIÓN  Duración: 10 minutos  

 

La sesión fue muy significativa ya que gracias a la intervención y al tratar el tema del rechazo, una estudiante se declaró homosexual y manifestó alegría y 

tranquilidad al contárselo a sus compañeros. Por otra parte otra alumna manifestó estar en embarazo y aclaró que la relación que tiene con su pareja no es la 

mejor.  
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Imágenes correspondientes a las intervenciones:   

Ilustración 7 

 

Ilustración 8 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

 

Ilustración 9 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 10 

 

Ilustración 11 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

 

Ilustración 12 

 

Ilustración 13 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 14 

 

Ilustración 15

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 16 

 

 

Ilustración 17 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 18 

 

Ilustración 19 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 20 

 

Ilustración 21 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 22 

 

Ilustración 23 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 24 

 

Ilustración 25

 

 



 

  
 
 
 
 
 

Ilustración 26                                                         Ilustración 27 

 

 

Ilustración 28 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 



 

  
 
 
 
 
 

Periodista: Mariana Martínez Jiménez 

Entrevistada: Alumna A,  alumno B 

1. ¿qué opina usted del trabajo realizado durante la intervención?  

 

ALUMNA A: Me gusto  por que fue salir siempre del ambiente de clase y, o sea pude 

integrarme con mis compañeros del salón, porque en clase nunca nos llevamos bien 

y fue bonito porque me pude llevar bien con ellos.  

 

ALUMNO B: Me pareció bien por experimentar nuevas cosas y enseñanzas que nos 

daban ustedes por ejemplo el trajo en equipo y que siempre debemos tener apoyo del 

otro así esa otra persona no nos lo de. 

 

2. ¿cómo se sintió durante la intervención? 

 ALUMNA A: me gustó mucho, fue muy divertido compartir con ellos, ver nuevos 

juegos, interactuar con ellos hacer bobadas, fue muy gracioso y sentir como esa 

amistad.  

ALUMNO B: Estuvo bien, se sintió más divertido el venir al colegio, y hacer una 

recreación, un juego, interactuar con los  demás compañeros que casi no hablamos. 

 

3. ¿qué conductas tomabas tú durante el desarrollo de estas actividades?  

ALUMNA A: Siempre me gustaba y siempre intentaba ayudar en lo posible y 

participar en todo porque para eso vinieron ustedes. 

ALUMNO B: me pareció bien participar en las recreaciones que ellas nos daban, 

porque más que todo eran clases que nos daban con  temas variados y  era divertido 

interactuar con gente muy excluida del salón y hacernos más amigos de ellos. 

 



 

  
 
 
 
 
 

4. ¿Cuáles eran las conductas de sus compañeros?   

ALUMANA A: La mayoría siempre ayudaba en las actividades pero los más 

indisciplinados siempre se aislaban o hacían indisciplina y no estaba bien porque los 

demás si queríamos hacer la actividad. 

 

ALUMNO B: la actitud de mis compañeros en algunos era pésima no cumplían con 

las actividades que ellas nos proponían, porque nos daban otra forma de realizar clase 

más divertida y más dinámica que ver clase escuchando un viejo hablar sobre un de 

maricadas que uno no entiende. 

 

5. ¿Qué opinas tú cuando los compañeros de clase  no participaban de las actividades? 

ALUMNA A: que si no iban a participar de las clases, fueran  al salón de clase a ver 

lo que el profesor estaba diciendo, porque nos salimos de ese ambiente de clase para 

hacer las actividades y  tener un rato divertido y si no lo hacían no me parecía bien 

por qué no se lo merecían 

ALUMNO B: las actitudes de mis compañeros como ya lo dije eran muy malas una 

gran mayoría solo se excluían o simplemente no entraban a clase o se alejaban sin 

revisar la actividad que ellas nos proponían. 

 

6. ¿Qué piensa sobre la situación de la compañera de clase con  orientación  

homosexual? 

ALUMNO B: bien que exprese sus sentimientos a su manera y me parece muy mal 

lo homofóbico que está siendo el compañero C al decirle que no está bien que sienta 

atracción hacia las mujeres porque eso no es una enfermedad ni mucho menos, eso 

es algo con lo que la gente nace, eso viene de nacimiento, y lo que dice el 

compañero C que no está de acuerdo porque Dios trae hombre y mujer para que se 

reproduzcan,  no,  hay muchas maneras de hacer una familia y eso es a lo que se 

refiere el compañero C, que no pueden formar una familia,  y hay muchas maneras 

de formar una familia y no tiene que ser criando un hijo desde pequeño, no. 



 

  
 
 
 
 
 

 

7. ¿Cómo era la relación entre tus compañeros contigo y con los demás?   

ALUMAN A: la relación de mis compañeros conmigo, pues yo  siempre trato de 

llevármela bien y estar bien con ellos, porque no me gustan las peleas ni nada de 

eso, no me gusta tratar mal a los demás y muchas veces en el caso de ellos en cómo 

se relacionan ellos, es como mucho odio,  mucho resentimiento o peleas y pues eso 

no está bien, porque se supone que es un ambiente de clase y  nos vamos a ver todo 

el año y no está bien.  

ALUMNO B: las relaciones de mis compañeros pues es buena me la llevo bien con 

la mayoría del salón, aunque hay unos que no me los aguanto son muy cansones, 

muy desaplicados en clase o en cualquier otras cosas, muy rebeldes, entre ellos se 

entienden a su manera pero yo no los entiendo. 

 

8. ¿Qué factores externos e internos afectaban las relaciones sociales en el salón? 

ALUMNA A: La mayoría de mis compañeros son de familias disfuncionales, 

entonces digamos que se pelean en la casa o sus papas los tratan mal y vienen al salón 

a tratar mal a las personas y a no convivir y pues eso afecta la relación entre nosotros. 

En factores internos por ejemplo en el salón algo que pasa mucho es que hay dos 

compañeros que son novios entonces cuando se pelean, los amigos del niño ese se 

pelean con las amigas de la niña esa entonces se forma una pelea muy horrible ahí, 

entonces es muy maluco, entonces empiezan a gritar o  incomodar en clase. 

ALUMNO B: No estoy enterado mucho de la situación en sus hogares de algunos 

compañeros  pero todo tiene su razón y tal vez un compañero está sufriendo algo con 

los padres, maltrato o algo así y quiera desquitarse con sus compañeros en el colegio 

en vez de hablarlo con alguien. Las relaciones en el salón no es muy buena que 

digamos por lo mismo, hay muchas personas con sus diferencias y esas diferencias le 

llaman la atención a otros compañeros y ahí empieza lo que llaman por ejemplo 

bullying , por ejemplo el compañero D, que ese tiene más bullying por su aspecto y 



 

  
 
 
 
 
 

porque es muy sapo y porque es homofóbico y porque es feo. 

 

9. ¿qué manifestaciones de violencia viste durante las sesiones? 

ALUMNA A:   La que más me acuerdo es cuando intentamos hacer la pirámide es 

que se ponían a pelear por quien iba primero, o cosas así,  no se ponían a pelear 

físicamente, se decían groserías a los otros, los insultaban, no hacían caso y cosas así 

que  afectaban mucho la actividad. 

ALUMBO B: aceces habían verbales, rivalidades bobas, sacaban una bobada  y se 

formaba un disturbio y no dejan  a las chicas dar clase. 

 

10.  ¿Qué hacías cuando pasaba algo de violencia?  

ALMNA A: Generalmente no me gusta involucrarme porque solo intento ayudar y 

las otras personas terminan insultándolo a uno entonces no se gusta pero trato de 

mantenerme alejada de esto. 

ALUMNO B: yo pensaba que lo mejor es alejarme y dejar las cosas así y que se 

peleen entre ellos y pero así no se solucionan las cosas, si no hay un defensor entonces 

quien para la guerra. 

 

11. ¿crees que se resuelven estos conflictos de forma correcta?  

ALUMNA A: no porque si no lo resuelven a los golpes, lo resuelven verbalmente y 

nunca intentan hablarlo como dialogarlo para llegar a un acuerdo, no, siempre es 

como verbalmente y si no se quedan así todo el año. 

ALUMNO B: supongo, si, la mayoría de veces termina por que un profesor llegaba 

y les decía que se callara, pero de resto no había dialogo ni nada entre ellos. 

 

12. ¿cómo crees que se debería de resolver? 

ALUMNA A: todo se resuelve hablando, entonces como que entre los dos que están  



 

  
 
 
 
 
 

como peleando, llegar a un acuerdo para que se lleven bien. 

ALUMNO B: lo que resuelve todos los problemas en esta vida es el dialogo entre 

ellos, si ellos no dialogan van a pelear más y si pelean mas no van a parar hasta que 

lleguen al rencor que se tendrán esas personas sin nunca haber ido al dialogo. 

 

13. ¿Qué opina del proceso en general? 

ALUMNA A: me gustó mucho como lo die al principio, porque se salía y era como 

tener un ambiente diferente y convivir un ambiente diferente con los compañeros que 

uno nunca antes había convivido, con las personas más calladas y así y ver su lado 

divertido y me gusto todo. 

ALUMNO B: me pareció bien, me gustó mucho experimentar esas actividades y 

enseñanzas que nos dieron como por ejemplo la pirámide o cuando nos ponían a jugar 

ponchado, nos hablaban de la sexualidad, fue una experiencia muy agradable tenerlas 

a ellas ahí. 

 

¿qué le cambiaria al proceso y que le gustaría que mejorara?  

ALUMNA A: cambiaría la actitud de mis compañeros por que no ayudaba a la realización 

completa de las actividades y me gustaría que mejorara la actitud de ellos y que haya más 

compromiso y más amistad, de ustedes no cambiaría nada, todo me gusto. 

ALUMNO B: a mí me gustó mucho el proceso, me gustaba lo espontánea y originales que 

eran las clases, por ejemplo cuando nos ponían a escribir al tablero, que buena ortografía, o 

sea en una clase podían enseñar muchas cosas y nos enseñaban muchas cosas, fue muy 

agradable el tiempo que estuvimos con ellas por el simple hecho que nos abrían una nueva 

expectativa para las cosas y la forma en que las vemos y lo vuelvo a decir, me gustaba 

mucho la originalidad que tenían con las clases.    

 

ENTREVISTA PROFESOR 



 

  
 
 
 
 
 

ESTUDIANTE: Mariana Martínez Jiménez 

Profesor: Carlos Mario Gómez 

¿Qué opina usted del trabajo realizado durante la intervención?  

Bueno, el trabajo de intervención comenzó muy tímidamente por parte de los estudiantes, 

noté una progresión a lo largo de ciertas actividades que se fueron haciendo y ya ellos fueron 

liberando ciertas cosas, ciertos aspectos de su rol como estudiantes, de su rol disciplinario, 

de su rol ya afectivo dentro de su hogar, porque aquí vimos algunas cosas que efectivamente 

los pelados la evidenciaron y la fueron sacando. Yo desde ese punto de vista como 

intervención me parece interesante que se pueda hacer, con algo lúdico como se hizo, algo 

recreativo, pero a la vez se fue exteriorizando cosas que de pronto el niño o las niñas no lo 

van diciendo tan fácilmente a un profesor ni mucho menos a su familia, sino que lo fueron 

logrando paulatinamente. Creo que todavía falta mucho, pues digamos un trabajo que 

aparentemente largo, pero no, requiere de otras fases para lograr que esos punticos, esos 

punticos que logramos con estos estudiantes, lo logren potencializar y lo logren mejorar. 

¿Qué opina de los alumnos que no participaban de las actividades? 

Bueno, este grupo cuando yo lo tomé fue un grupo que tuvo la entrada de unos niños que 

dentro del mismo grupo había un rechazo, pero no solamente eran niños, eran niñas, las 

diferencias estaban en ambos grupos, eh… lograr que ellos engranaran no fue fácil, inclusive 

hubo conflictos, hay un niño por ejemplo que aunque siga en el grupo él  no se siente ahí en 

el grupo y quiere estar en otro grupo, pero digamos desde la parte directiva nunca fue tomado 

en cuenta ese aspecto del niño sino que él siempre quiere hacer su voluntad, yo al principio 

lo veía como bueno hay que aceptar lo que diga los jefes, pero no, después veía que no, que 

es necesario que ese niño vaya donde él se sienta mejor, como lo hay también unas niñas que 

tienen unos conflictos internos y unas peleas entre ellas que nunca salgan acá a la luz pública, 

pero sigue el conflicto entre ellas, pero lo que veo positivo allí es que ellas ya se dieron 

cuentan dónde están esas falencias  y han tratado ellos mismos de solucionarse esas falencias, 

incluso hay un caso de un niño que después uno se va dando cuenta de qué es lo que sucede 



 

  
 
 
 
 
 

realmente, el niño tiene muchos conflictos en el hogar de él , la mamá es muy estricta, muy.. 

digamos intolerante con ciertas cosas, a veces los padres piensan que esa es la forma de 

proteger al hijo, pero no, resulta que hay que tener tolerancia con ciertas cosas, ese niño 

consiguió en ese mismo grupo una niña que ahora son novios, la mamá de la niña es una 

persona que de pronto no tenga mucho digamos nivel de estudio pero tiene un aspecto 

fundamental en una relación de papa e hijo, que es amor, esa señora es un amor único y no 

es una señora un amor de esos que diga sobreprotector, no ,     n i tampoco un amor que diga 

, ¡ve esa pobre mama regaña a la hija! No, no es así, sino que la señora por sus mismos 

problemas logro entender eso y ha traído este pelado, este niño lo ha traído y ya ese niño se 

considera más parte de esa señora que le está dando amor que de la propia familia, y eso 

obviamente un aquí se da cuenta, pero esta es una situación que no la podemos manejar en 

otro aspecto, porque el colegio no va a entender eso ¿ya? Ni mucho menos las instancias 

digamos de la parte de coordinación, ni de parte de la consejera psicológica, no lo van a 

entender así, pero el resultado es que el pelado mejoró en su comportamiento personal, 

mejoró en su aspecto académico y lo más importante para mí, mejoró como persona , ese 

niño ya se siente persona, es que el niñito no se sentía persona, sentía que era maltratado  y 

resulta que el peladito lo logró y la niña pues también que tiene algunas digamos, deficiencias 

académicas pues también ha ido mejorando y se han vuelto responsables,  lo buscan a uno 

para entregar las actividades no es como el caso de otros niños , ¡ah no hubo clase entonces 

la tarea no se entrega!, no, aunque no haya clase ellos me buscan y la hacen y yo veo que 

ellos quieren estar bien es con ellos, no quedar bien conmigo, sino estar bien es ellos  y eso 

es un aspecto positivo que yo he visto, estos casitos por ejemplo de que ya por ejemplo lo 

podemos hablar; 

Un caso de una niña que hemos tenido algunas charlas con la hermana y la mamá, esa niña 

la hablaremos ahorita, pero también yo he notado unas cosas que eran difíciles de manejar 

acá, sin embargo la misma niña ya fue madurando y acepto su condición y ya lo expreso, y 

ese concepto de expresar es lo que vale, de pronto  habrán problemas sociales y cosas sociales 

que uno diga ¡no a esa le falto correa! como dicen , lastimosamente ese concepto que utilizan 

muchos maestros, ¡le falto correa!, ¡le falto corrección en el hogar!, no…, en el hogar debe 



 

  
 
 
 
 
 

ser otra situación sino que son condiciones, condiciones que nacen , yo tengo una formación 

en biología y soy muy dado a decir, no es que la genética lo cambia, el XX es y el  XY es , 

muchas veces tenemos XX que tienen otra tendencia y tenemos XY que tienen otras 

expectativas dentro de su parte ya de género, dentro de su parte biológica está bien, pero pues 

su parte ya de género es otra cosa, y eso es en lo que los colegios no hemos aprendido a 

manejar todavía, nosotros todavía pensamos que un niño que tenga una condición sexual es 

un enfermo, muchos todavía manejan ese concepto pero resulta que no, esos niños 

simplemente resulta que en su formación tuvieron alguna que otra influencia o efectivamente 

la parte hormonal era diferente o lo que llama uno a la biología, estaba uno en el lugar 

equivocado, le toco un cuerpo equivocado y eso hay que entenderlo no solamente desde la 

biología sino desde la parte mental, emocional de la persona, entonces ahí también se logró 

algo que es lo que yo veo lo positivo, allí es que esa niña expreso, entonces esa niña no va a 

andar en noveno, decimo, once o en su ya otra vida pues ocultándose, pienso que lo más 

tenaz es cuando estos niños se ocultan, aunque aquí el objetivo de la intervención no era 

estrictamente descubrir esas cosas, sino que ellos mejoraran un poco el comportamiento. 

Fíjese que son factores que van llegando  y todos esos factores van haciendo un todo, el niño 

mejora académicamente pero también expresa cosas, también siente cosas, que en el 

procedimiento normal de aula no lo hace, porque muchas veces y eso yo lo noto con el 

proceso del maestro, el maestro también se vuelve muy cuadriculado, entonces por ejemplo 

el uniforme: si no viene con el uniforme entonces le voy hacer una anotación al observador; 

si la faldita está un poquito más arriba entonces anotación al observador, obviamente yo hago 

parte del sistema y yo debo respetar esa forma del uniforme , la respeto  y entiendo por qué 

razón hay que tener uniforme, porque eso da una disciplina , da un orden, da apropiación del 

sitio donde estoy , los niños hay que enseñarles es eso, que se apropien del sitio con el 

uniforme, no que el uniforme es un motivo de sanción, no hay apropiación del lugar , ¡ah! 

pienso que lo maestros debemos cambiar de pensamiento, y el observador pues obviamente 

lo utilizamos más como una herramienta de persuasión de aprendizaje, pero hay algunos que 

lo utilizan como una herramienta de castigo y ahí es cuando creo que el sistema no es lo 

correcto y los castigos, aunque uno fue formado en la época del castigo y dice ¡no yo fui bien 



 

  
 
 
 
 
 

por qué me castigaron!, no , ahorita hay otras formas de persuadir  y poder llegar a otros 

aspectos, y por eso pienso que esta intervención logro un objetivo que es que el estudiante 

entendiese que la colaboración el equipo, expresar las cosas es lo que realmente  forma, si el 

estudiante no logra expresar pues no, simplemente no se forma o se vuelven islas y esas islas 

pues no todas tienen agua dulce , entonces tienen que salir a buscar otro recurso, entonces es 

ese aporte. 

En el caso de la estudiante A, me llamó mucho la atención , retomemos esa parte, ella 

prácticamente la acudiente es la hermana, aunque tiene mamá y tiene su familia ella deporto 

tiene conexiones, de lo que yo puedo observar son diferencias de edades y deprnto los padres 

son ya un poco mayores entonces obviamente congenió más con la hermanan y ya de pronto 

otros roles que ha tenido, qué ella tenga o haya tenido que exprese también su condición, yo 

lo que veo aquí muy muy positivo en ella es que ella expreso lo que siente, y ese expresar lo 

que siente , esa condición que obviamente asegurar técnicamente que si es una expresión que 

está dentro de su interior, que ella es diferente, pero sin embargo que ella sea diferente no la 

excluye y ella misma cuando lo expreso, lo expresaba no era para que la excluyera, sino que 

vieran la realidad de ella  y ahí de pronto es cuando el grupo debe entrar a entender que hay 

tipos de diferencia, y que las diferencias no es para castigarla ni excluirla ni decir está mal, 

no, simplemente es una diferencia y el mundo se hace a partir de las diferencias, no podemos 

pensar que todo tiene que ser uniforme, pueden haber robles, pueden haber almendros, no 

pueden estar juntitos, tienen  que   tener sus espacios para poder que crezca, pero se necesitan, 

y eso es lo que veo con el caso de la niña , ella es una buena estudiante , un tiempo que bajo 

un poquito el rendimiento, pero pienso que era más bien el conflicto interno de ella, de 

sentirse de pronto que la iban a señalar. La hermana ha venido, yo he hablado con ella , 

obviamente les preocupa esas cosas porque piensan que todo es cuestiones biológicas, que 

se puedan tratar desde el punto de vista de algún tratamiento  o alguna cosa así por el estilo , 

pero resulta que no, no es así que son condiciones, y esa persona no deja de ser persona, yo 

le decía que antes debía demostrarle más amor y entender lo importante qu es ese ser humano 

como persona que es y no juzgarla porque de pronto ella siente más atracción a que la mire 

una niña que un niño, entonces no es eso es como persona, entonces esa persona tiene 



 

  
 
 
 
 
 

sentimientos, tiene metas , tiene expectativas y ella lo que quiere es eso en su vida y ahí tocas 

otros niños que depronto no lo han expresado pero pues yo si los he detectado, y hemos tenido 

unas charlas muy prudentes porque en esta parte hay que tener mucha prudencia por la 

condición de uno como maestro, la condición de alumno, no es tan fácil uno hablar con un 

niño de ciertas cosas, porque hay problemas que se pueden generar de ahí,  por eso todo uno 

lo debe hacer bajo unos parámetros, de la intervención de hablar con la familia, de hablar con 

el niño y la niña, y de pronto ya hablar con la familia ahonde un poco más, pero hay unas 

condiciones que son distintas, no son las condiciones que uno entre comillas llama normales, 

porque para uno lo normal es que el niño se sienta niño y haga cosas de niño, busque las 

niñas, y lo mismo las niñas, haga cosa de niñas busque los niños y traten ya formar digamos 

esas relaciones primarias del romance , del gustico de la chocolatina y bueno todas esas cosas 

así , eso es como lo normal pero también saber uno que se le van al otro extremo. Acá tenemos 

casos de niños de octavo que ya son activos en la parte sexual, pero ¿quién tiene que controlar 

eso? ¿Quién es el que tiene que darse cuenta de eso? Los padres, son ellos los que tienen que 

estar ahí, uno en la clase da uno instrucción, pues la clase de biología instruye como por 

ejemplo la aparte reproductiva, como es el ciclo menstrual ,  como es el cuidado que deben 

de tener con eso , pero yo por ejemplo en las clase les advierto , yo les estoy dando una 

instrucción pero no, la responsabilidad es de sus papás, y más de sus papás es de usted mismo, 

usted es el responsable, usted niño, usted niña; entonces ellos se acercan y preguntan cosas, 

les da curiosidad y a veces le cuentan cosas y pues uno tiene que aprender a manejar eso muy 

bien porque de todas maneras el niño está teniendo confianza o la niña, y a veces si digamos 

le cuenta un secretico, uno también tiene que hacerle valorar que uno le guarde el  secreto 

pero uno no le alcahuetea el secreto, bueno pienso que debes de tener otras instancias, una 

consejería mejor otro tipo de profesional que este allí y que le aconseje que hacer, eso si de 

pronto lo hemos visto y lo hemos logrado. 

Hay otro caso de otra niña, que ese caso no es cuestión de cuestiones pues de género, es una 

niña que decidió no vivir con la mamá, más o menos la historia de la niña es que el papá que 

es un señor muy responsable, el señor maneja una mula , él se consigue otra señora también 

pienso que la señora muy entregada, muy responsable, pues porque la señora tiene otra niñas 



 

  
 
 
 
 
 

más o menos contemporánea a la otra , digamos de la hijastra , entonces pues puede que tiene 

ese, ese digamos ese conocimiento y es que digamos uno puede tener un hijo, pero ¿si no 

aprende del hijo?, ¡hay que aprender del hijo!, entonces el señor que le digo y esta señora son 

ya pues esposos, pero la niña decide no estar con la mamá, entonces se va con la madrastra 

y el papá. Obviamente fue un conflicto porque la niña quería hacer eso pero no lo quería 

hacer sin fundamento, después, que yo conozco bien la historia, pues veo que esa decisión 

que tomo la niña era la acertada para ella, y la madrastra la señora, a mí me ha dejado digamos 

bastante satisfecho digámoslo así, porque veo que es una señora que entendió muy bien que 

es ser mama y que es ser madrastra y entendió muy bien que es tener una niña de 14 o 15 

años, 15 años que no es la hija de ella , pero es la hija del hombre que ella quiere y no quiere 

a la niña porque quiere al hombre, sino que entendió la razón como, a uno a veces en la vida 

le toca como hacer acciones nobles, porque está en ciertas circunstancias independientemente 

si es la hija o no es la hija de una persona que ella ama. Es una personita que encontró allí un 

aliciente y esta aniña mejoró el rendimiento académico desde que esta señora,  y este 

seguimiento comenzamos hacer, esta niñita estaba en el puesto 28-29 y digamos que es una 

niña responsable, no es una alumna brillante pero es bien, estaba en el puesto 29, 28 y en este 

periodo que acaba de terminar esta en el puesto séptimo y yo pienso que en el final ella va a 

quedar en el quinto, yo creo que es un resultado bueno. 

Mariana: yo creo que eso cabe acá en lo de ¿Qué factores internos y externos afectaban la 

relación social?  

Exactamente allá hay dos casos, estaba el de esta niña que ella es  alumna F y el otro caso es 

el de la alumna G, ella está en un momentico critico pero yo pienso que a ella le 

salvamos el año , por el esfuerzo de ella , y lo mismo, la alumna F viene desde ese 

grupo desde la escuela , ¡ah! otro detalle aquí que toca revolverlo, yo me puse a tratar 

como de hurgarles un poco más a ellos, y todos estos conflictos que ellos tenían 

vienen de la escuela, y aquí ya estaban sexto, séptimo, y octavo y uno supone que ya 

esos conflictos se hubieran quitado, no, resulta que los conflictos de la escuela, que 

se formaron en la escuela siguen vivos, pienso que ahora ya se han logrado como de 



 

  
 
 
 
 
 

pronto no quitar, disminuir la intensidad, entonces por ejemplo este caso de la niña F, 

pues que es una niña altiva, que es dócil, ella se deja manejar, pero ella es altiva y 

tiene cierta digamos repelencia con otras niñas y no se quieren, y en una ocasión que 

yo las vi, tuve que hablar con ellas y decirle: bueno ustedes me tienen contra la espada 

y la pared pero yo tengo que sancionarlas y la sanción no va a ser suave, pero si 

ustedes no corrigen eso, esta sanción va a seguir otra sanción y la otra la sacan de aquí 

, porque ustedes ya saben que la profesora tal, la profesora tal, las tienen en la mira, 

y son cosas que ustedes pueden manejar, el uniforme, el no agredirse, si la ponen en 

ese asiento quédese en ese asiento, le dijeron usted se hace en el tercer puesto, quédese 

ahí .  

En el salón organizaron una lista , yo no lo hice, lo hizo una profesora obviamente me sirvió 

para mi trabajo pues yo no me pongo a…, pues sí, yo valoro el trabajo que hizo, y por eso 

digo que lo hizo una profesora , sin embargo me sirvió mucho arreglarlo de esa forma, pero 

también veía eso, para ellos era un conflicto que los cuadricularan más de lo cuadriculados 

que estaban, entonces me toco hablar con ellos y decirles no, algo tenemos que hacer o la 

sanción será algo más duro, pero entonces ahí en ese charla. entonces ¿pero que el conflicto 

de dónde venía?, desde primaria, desde atrás, desde la escuela, problemas de barrio, y se 

producen ahí en la escuela porque de pronto ahí el niño es más dado a hacer lo que hacen en 

la casa, entonces por ejemplo la mamá de un niño , ¡ay esa señora no me gusta!, entonces ¿el 

niño que hacía?, la hija de esa señora tampoco me gusta, traducía lo que decían mis papás, y 

eso también luego lo traducían a cuestiones del comportamiento, pues acá en la escuela, en 

el colegio, entonces esa parte es lo que nos complica la vida. 

¿Qué manifestaciones de violencia vio usted durante la intervención?  

 Bueno no, ahí  en el grupo si habían unas violencias verbales, gestuales muy fuertes, 

teníamos unos niños que ya no están en el colegio digámoslo así, que pues no tienen como 

claro su papel de estudiantes, había un niño muy consentido, yo lo notaba siempre muy 

consentido en la casa , incluso le daban mucho gusto , le han dado motos, compite algo así, 

compite en motos y vainas de esas, yo hablaba con la mamá pero yo veía que la mamá era 



 

  
 
 
 
 
 

muy flexible con él , el muchacho no es un muchacho malo que diga uno de vicios, no , no 

lo es, pero pues no tiene normas, tiene libertad , es un muchacho en el colegio sin normas y 

no acepta normas, porque nunca las ha tenido. Así como ese caso habían tres niños, inclusive 

un niño yo lo conocí prácticamente desde la entrada del prescolar , yo tenía mucho contacto 

con la Julia Becerra y conocí a ese niño desde allí, todo cada año era el mismo 

comportamiento, ese niño que está en octavo no ha cambiado, inclusive los hermanos son 

excelentes , pero lo mismo, como él es el menorcito entonces es como al que lo dejan hacer 

todo y como que nunca lograron colocarle normas , pero bueno, había mucho problema en 

colocarle normas a esos niños. 

Bueno, había otro caso de otro niño que tampoco está aquí ya,  ese pelado es hijo de una 

señora que hace oficios domésticos, pero eso siempre lo mantuvo al pelado como incomodo, 

nunca decía donde vivía, y dar ese tipo de datos, luego tuve la oportunidad de hablar con la 

señora, y ella ahí ya me cuenta y tal, bueno todo el rollo pero entonces el niño siente ese 

desbalance social que él tiene, por que el vive en un barrio que se llama Fátima pero él no 

vive en Fátima por que la mama trabaja ahí y eso hace que el niño no se haya acoplado, la 

familia es de Andalucía, entonces ellos deciden que viven en Andalucía pero que el niño 

venga a estudiar aquí, pero eso no fue productivo, porque el pelado venia se volaba y era las 

anotaciones de fugas y fugas y  me preocupaba que fueran indicios de droga  pero no, él se 

volaba porque se sentía mal como estando en ese ambiente, él se volaba a jugar maquinitas 

y todas esas cosas, y este tipo de cosas que uno hace pero no debe hacer, yo iba a tratar de 

ubicarlo aquí cerca del colegio en una casa donde ellos van a jugar maquinas, a jugar 

computador, entonces que fue la estrategia que comencé hacer con el punto  vía digital, como 

ahí hay juegos, darle estímulos al niño para que entrara al punto vía digital , y me ayudaron 

con eso , la trabajado  social de allí me ayudo, yo lo digo porque uno no debe irse fuera  del 

colegio, es que ese ya no es el terreno de uno , uno no sabe en esa casa, el dueño de esa casa, 

puede pensar que uno le va a quitar el negocio, lo manda a matar o puede lo más grave, es 

que allí les expendan la droga ,obviamente eso no ocurrió pero es una posibilidad , entonces 

eso si se vuelve riesgoso y uno no debe hacer eso, entonces más bien yo dije, utilicemos el 

punto vía digital, vamos a manejarlo de esa manera,  y ustedes van en este momentico en las 



 

  
 
 
 
 
 

horas de descanso o en las horas libres , de 8-1 ahí hay 12 peladitos siempre, del grupo 8-1 

en el punto vía digital,  unos jugando, otros metidos ya en el computador buscando cosas que 

se les deja de tareas, ellos buscan, investigan, los de allá ayudan, los instructores de allá 

hemos logrado aminorar eso, la violencia. 

La violencia entre las niñas fue grande, y es más, todavía hay violencia dentro de ellas y ese 

si no hemos digamos, yo no he logrado que esas diferencias entre ellas cambie y esos tres 

grupos de niñas sigan, no hemos logrado que …, en cambio los niños si logramos que se 

integraran un poco más, ahí hay unas diferencias en el grupo, hay un niño que es muy buen 

estudiante, es el alumno H, es hijo de un profesor y creo que la soñera es una profesora, 

digamos que son muy estrictos con él, pero el peladito afortunadamente responde, pero esa 

parte digamos ellos, cuestionan mucho, pero ellos piensan que el único alumno es el de ellos, 

pero no, ahí es donde uno tiene que ver esas diferencias. 

Este otro caso el de alumno J, él tiene su ideal de ser sacerdote también hay otras cuestiones 

de género, entonces pues también ese casito hay que seguirlo, que un niño quiera  ser 

sacerdote en estos tiempos es una maravilla, es difícil, sin embargo yo pienso que la parte 

espiritual entendiendo muy bien que la parte espiritual uno puede ser una persona normal, 

digámoslo así o  ser bien espiritual sin necesidad de ser sacerdote, sería maravilloso que todos 

lo entendieran así, pero pues bueno él lo piensa así y pues hay que darle el apoyo, de todas 

maneras  es una cosa buena, pero también había mucha violencia tanto de él, porque es muy 

radical en su pensamiento de iglesia, como de otros hacia él , de ambas partes. 

Hay otro caso de otro niño, el niño altico alumno K, la mamá es súper protectora y es 

digamos, el niño está en un momento, unos cambios y esos cambios en ese momentico, 

ustedes también deben de entender eso, y lo obliga a estar muchas horas en el baño, el niño 

comienza la masturbación, a explorar y entonces ahí es donde está la cuestión de castigar al 

niño por eso, eso es un proceso que hay que aprender a manejar, así como uno aprende a 

manejar la sexualidad , es un proceso natural dentro de la especie humana pero pues que no 

puede convertirse tampoco en el centro de sus actividades, de pronto la mamá no entiende 

eso porque tiene otra formación, es más , hablar de esto la mamá se pone que le da un infarto 



 

  
 
 
 
 
 

no, cuando ella se dio cuenta que el niño, ella vino a contarme que había visto al niño en estas 

situaciones y obviamente tengo que ser también muy prudente porque entiendo que la señora 

no tiene una formación para entender eso así de primeras, pero si hacerle ver que es un 

proceso natural y que el niño no es sucio ni nada de esas vainas, porque aprendan a manejar 

esa parte de la sexualidad, que es algo que seguramente le va a pasar ,porque tiene que 

aprender a manejarlo y son momentos que a medida que pasen unos años ya cambiara, eso 

pasa, eso sucede y ahí donde no ve que por ejemplo la formación de algunos papás no es la 

adecuada, el papá y la mamá tienen que tener amor y es muy bueno eso, pero digamos ya que 

esta señora ya es mayor de 40 años y tuvo el niño ya teniendo una edad mayor talvez, 

entonces pues obviamente su rol no lo haciendo de acuerdo a la edad que lo está manejando 

y como está cincuentona ya comienza a ver las cosas diferentes, no así como cuando esta de 

20, pero uno debe entender que así uno tenga 50 y el niñito tiene  15 son dos épocas 

diferentes, entonces yo tengo que adaptarme a esa situación, no el niño que tiene que 

adaptarse como lo piensan siempre los papás , usted es el que se tiene que adaptar porque yo 

soy el que proveo, como yo soy el que proveo entonces yo soy el importante,  ese concepto 

hay que aprender a manejarlo porque no es así , lo importante es el niño, el joven que se está 

formando , el ya a medida que va aumentando su madurez él ya va cambiando algún día, y 

ya ese niño que era niño va a ser un adulto que va a ser el papá del próximo ser humano que 

llegue ahí, eso es lo que yo pude detectar a lo que se refiere en la parte de la violencia. 

Puedo concluir que si había mucha violencia en el grupo, verbal gestual y algunos de hechos, 

incluso hubo peleítas ahí golpes, pero pues afortunadamente creo que hemos logrado eso si 

hemos logrado disminuir ese punto de la violencia y ellos ya se han vuelto un poco más 

tolerante entre ellos , aunque el caso del alumno L el bajito , el si me ha expresado que no 

quiere seguir en el grupo, él quiere estar en otro grupo, pues que él tiene algunos amigo ahí 

y él se siente bien es ahí , y este año hay que aceptar que él haga eso , si de pronto acá la 

directiva va a decir que no , pero va a decir no ¿porque la voluntad de ese niñito?, no, él 

también tiene derecho a ser escuchado y a ser lo que él piensa que es bien para él, que se 

aplique.  



 

  
 
 
 
 
 

¿Cree que los problemas se resuelven de forma correcta o como se deberían de resolver?      

Bueno pienso que la resolución de problemas por parte de la institución no es la correcta, 

porque se olvidan de algunos ingredientes que hay en el problema, obviamente hay que 

respetar la autoridad, uno como maestro tiene que respetar porque ese es el principio del 

salón, pero uno puede buscar la forma que ellos entiendan que a veces no solucionan las 

cosas como deben ser, coloco  un ejemplo, paso en el salón: 

Estaba un niño en una fila, y estaba otro niño que lo molestan porque es muy niña digámoslo 

así, lo molestan al peladito diciéndole que es muy niña, el peladito que lo molesta que le dice 

que es niña estaba molestando, entonces el otro niño le dice ¡si ve que cuando lo molestan 

no aguanta, pero cuando usted molesta si nos lo tenemos que aguantar! el reclamo era más 

bien porque no había un equilibrio allí, la profesora que estaba en ese momento, no escucha 

la recriminación, sino que escucha solamente que estaban molesto por que le dicen que es 

niña, ella se coloca de ese lado e inmediatamente sanciona y ejecuta, cuando el niño viene y 

me cuenta dice: no profe lo que pasa es que este muchacho estaba molestando, el nunca 

acepta que lo molesten pero el sí molesta, entonces que dejara de ser tan chillona que aguante 

que lo molesten, porque yo aguanto cuando me molestan. Entonces pienso que hay 

situaciones que no se resuelven correctamente y la única manera que utilizamos no es la 

persuasión sino el castigo, observador, sanción de un 1, 2,3 días.  

¿Qué opina del proceso de la UCEVA, y qué le cambiaria o qué le gustaría que se mejorara? 

Bueno, yo que hago parte también de la Uceva y entiendo que estos procesos es para que el 

alumno vea que es lo que seguramente se va a encontrar en su labor profesional y tenga las 

herramientas para que las pueda solucionar, esto es un proceso sano y que da buenos 

resultados para los estudiantes que se están formando en la Uceva, y deja un buen insumo 

para la institución donde está ocurriendo el hecho, para que tomen sus medidas y tomen su 

plan de mejoramiento , todo esto debe ir, todas estas intervenciones de aula deben dejar un 

plan de mejoramiento integrales y que los maestros que estamos acá que ya lo vemos desde 

el otro lado como maestros del colegio apliquemos esos planes de mejoramiento , que no nos 



 

  
 
 
 
 
 

de temor enfrentar estas situaciones , muchas veces los maestros dicen, es que no debemos 

de ahondar tanto,  limítese hacer lo que se les dicen, a uno le dicen dicte clase, califique  unos 

exámenes que haga, y no se ponga a mirar quien está ahí sentado, entonces pienso que uno 

comete un error porque tiene ahí sentado una niña que tiene problemas, que viene de 

problemas, que tiene cantidades de situaciones difíciles en su rol como estudiante, ¿ya?, y 

nosotros tenemos que aportarle algo a pesar que nosotros también tenemos problemas, 

debemos aportarle algo a ese niño, entonces pienso que este es una oportunidad para hacer 

un proceso de autoevaluación, de coevaluación, un proceso de fogueo, yo lo vería mas bien 

por allí, entonces eso del fogueo de ¿cómo estoy actuando de mi rol como maestro? y estos 

insumos  que me deja la universidad con estos trabajos que hace, que me sirvan para mejorar, 

y hacer mi plan de mejoramiento individual integral, y mi plan de mejoramiento como tal, 

pienso que ese es la importancia como tal de estos trabajaos  y también cuando hay gente 

comprometida, por ejemplo ustedes que están comprometidas por su licenciatura que están 

haciendo, están comprometidas y nos dejan unas herramienticas interesante, por ejemplo el 

cartel que está en el salón,  es una herramientica que yo trato de utilizar siempre, es una 

herramientica que me dejaron ahí para poder estar constantemente evaluando.  

Mariana: si porque eso lo hicieron ellos.  

Eso, es fruto de ellos entonces , ellos escribieron que hay que ser honesto, bueno, que hicieron 

para que eso se mejore o esta cosa de intolerancia, no aparece, y veámoslo desde diferentes 

puntos de vista: yo por ejemplo trato  que la enseñanza sea integral, yo por ejemplo enseño 

biología, que ellos entiendan biología desde el español, desde la historia, una cosa bien 

transversal, para que cuando ellos salgan allá a la vida vean que todo es llena de motivaciones, 

que tiene esas transversalidades. 

Eso es lo que yo he visto y espero que estos trabajos sigan funcionando y que así como 

ustedes hicieron su parte yo también trate de analizar eso muy concienzudamente, a pesar de 

lo que hay acá y que uno expresa de pronto cosas que no funcionen bien, pero que yo trato 

que funcionen, ahí yo trato de ponerme como primera persona porque yo veo que los 

maestros no nos equipamos como un buen equipo, sino que tratamos cada uno de hacer como 



 

  
 
 
 
 
 

aislados, uno no puede ser isla, y tampoco puedo volverme con un pensamiento de decir eso 

no está en mis funciones, en el enseñar está todo, y el enseñar es motivar a que tengan la 

motivación, la motivación de esa persona, pero que tiene un problemita de pronto en el hogar 

o puede que sea un problema grande o sencillito, que tenga un corrección fácil. 

Eso es lo que pienso yo de todo este rollo.  

 


